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PRESENTACIÓN
¡VIVA LA INVESTIGACION! ¡VIVA LA PAZ!

En la Constitución Política de la República de Colombia, la paz es un derecho y un deber de todos 
y para todos, y nadie puede estar excluido de ellos. Cada hijo natural o adoptivo de esta patria, 
tiene un compromiso del más alto rango normativo y moral, que debe estar por encima del sub-
jetivismo, que antepone a ese anhelo colectivo el odio y las ambiciones políticas o económicas 
soterradas, que se muestran como afectados directamente, y a veces como dolientes de terceros, 
para estimular la guerra y su secuela de atraso y ruina.

Las páginas en las cuales se insertan estas reflexiones, son un magnífico receptáculo de ese anhelo 
más que colombiano, mundial, pues la voz y el pensamiento de quienes con paciencia, desvelo y 
constancia trabajan sin pausa, en el silencio y la soledad de un estudio o en el laboratorio, crean la 
sabia nutriente de esa esquiva planta que hay que resembrar y regar cada día, para que en nuestro 
país y en el mundo haya menos huérfanos, viudas, desplazados, miedo intelectual, miseria, des-
prestigio social, moral y político.

El aporte de quienes visibilizan a través de este medio el fruto de su trabajo investigativo, aunque 
no se refieran de manera directa a conflictos como el de Irán, Corea del Norte, Palestina, Israel y 
otros países, o como el que desangra a Colombia desde hace medio siglo, muestra con acierto, o 
por lo menos con optimismo, el camino experimental del avance que con ello se logra, a pesar de 
las dificultades que usualmente se presentan.
En una de sus innumerables frases de intelectual, Estadista y repentista, Winston Churchil definía 
a un ejército como la suma de todos los miedos, y no le faltaba razón, porque el soldado se forma 
para la guerra y siempre está expuesto a matar o a perder la vida. En otro ámbito, lo mismo puede 
decirse de una comunidad víctimizada por la falta de salud, trabajo, educación y vivienda: es la 
suma de todas las tristezas, angustias e incertidumbres. 

Por eso con criterio universal, hay que estimular la persistencia en favor de la paz, dejando a 
un lado el derrotismo, o lo que se insinúa o parece inmodificable, tarea que compromete por 
completo al investigador como estratega del descubrimiento, porque lo que se ignora retrasa y 
con frecuencia lleva al equívoco, de donde es fácil concluir que los ojos de quien investiga son 
patrimonio del futuro, pues para él el pasado no es un registro historiográfico, sino el eje en el que 
gira, orienta y afianza sus experimentos o indagaciones.
Para quien esto escribe, es motivo de orgullo el privilegio que recibe de presentar esta edición de 
la revista SABER, CIENCIA Y LIBERTAD, e invitar a sus lectores a que aprecien su contenido, 
que es el resultado del esfuerzo de esta Universidad, dirigido a poner a la consideración de los 
estudiosos ideas tan sencillas o simples, que no por ello dejan de tener valor inmanente, como la 
de que lo bueno siempre puede mejorarse; que la añoranza del mañana necesariamente debe com-
prometernos hoy, y que la amenaza de la ignorancia hay que derrotarla a toda costa, para reafirmar 
el conocimiento como patrimonio universal.

En este escenario de análisis y controversia quedan, pues, los aportes de la pléyade de profesiona-
les que nutren de contenido científico las páginas de esta revista, llamada a permanecer y crecer 
por el influjo intelectual de quienes la hacen posible, como franco y abierto espacio para la liber-
tad de pensamiento, principio básico generador de paz.

El recorrido por las páginas de SABER – CIENCIA Y LIBERTAD, nos sitúa en el camino de los 
derechos humanos, la regulación del consumo y la responsabilidad Estatal, la vulnerabilidad y el 
riesgo en la historia de los sistemas judiciales de México y Colombia, el esfuerzo internacional 
contra la corrupción, el impacto de las ventas al menudeo, la estrategia de internacionalización 
del mercado de las cooperativas, las responsabilidad empresarial corporativa, la valoración de 
los recursos naturales y el medio ambiente, y la responsabilidad social empresarial, guiados por 
eruditos extranjeros y colombianos, y entre éstos, docentes de la Universidad Libre, lo que nos 
satisface y enorgullece en grado sumo.

Aunque en esos valiosos aportes al descubrimiento no se aborde en forma directa el tema de la 
paz, éste refulge de su sentido y contenido, no sólo en lo relacionado con los derechos humanos, 
tan vulnerados abierta o sofisticadamente por un sinnúmero de países, sino en algo tan nocivo 
como la corrupción pública y privada, y básico para la vida, como la tierra, los alimentos y el 
agua, que a medida que escaseen, pueden convertirse en chispa generadora de grandes y peli-
grosos incendios. Pero, por suerte, aún nos queda el pensamiento, la sensatez y la esperanza del 
investigador, que a la par de estimulante, mueve a convertir el título de esta nota, en su epílogo: 
¡Viva la investigación! ¡Viva la paz!

NARCISO CASTRO YANES
Decano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Universidad Libre, Sede Cartagena



INTRODUCTION
¡LONG LIVE RESEARCH! ¡LONG LIVE PEACE!

In the Political Constitution of Colombia, peace is a right and a duty of all and for all, and nobody 
can be excluded. Each natural or adoptive child from this country has the highest moral and 
regulatory commitment, which has to be above the subjectivity, which goes before hatred and 
political or economical ambitions that appear to be sympathetic to other causes only to promote 
war and ruin.

The pages where these reflections are penned down, are a wonderful recipient of this Colombian 
and worldwide yearning, the voice and the thought of those who with patience and diligence work 
restlessly in the quietness and loneliness of a study room or a laboratory, creating the nurturing 
sap of that elusive plant that needs to be re-harvested and watered everyday so that in our country 
there would be fewer orphans, widows, displaced people, intellectual fear, misery, social, moral 
and political discredit.

The contribution of those who visualize, through this means, the fruit of their investigative work, 
even though they do not allude directly to conflicts such as the ones in Iran, North Korea, Palestine, 
Israel and other countries, or the ones that have been bleeding Colombia for half a century, shows 
rightfully or at least optimistically, the experimental road by which those advances are achieved 
in spite of the difficulties that usually arise.

In one of his innumerable quotes, Winston Churchill as a scholar, statesman, and improviser, 
defined an army as the sum of all fears, and he was right, because the soldier is trained for war 
and is always exposed to kill or be killed. On a different realm, we can say the same about a 
victimized community that lacks health, work, and education and housing, it is the sum of all 
sadness, anguish and uncertainties.

This is why with a universal criterion; we have to promote persistence in favor of peace, neglecting 
defeatism, or what seems to be unchangeable, this task must make the researcher committed as a 
strategist of discoveries, because what is ignored or delayed leads to confusion, where it would be 
easy to conclude that the eyes of whom is researching are the heritage of the future, for to him the 
past is not a historiographical record, but the core where all his experiments stand, and support.

To the author of this article, it is a privilege to introduce this issue of the journal SABER, CIENCIA 
Y LIBERTAD, and invite its readers to appreciate its content, which is the outcome of an effort 
that this college has made in order to promote amongst the scholars such simple ideas, which carry 
within themselves an immanent value, i.e. the good things can always be improved; or the longing 
of tomorrow has to take us to a commitment today, and that the threats of ignorance have to be 
defeated at all costs, in order to reaffirm knowledge as a universal heritage.

In this analytical and controversial scenario, we have to acknowledge the contributions of a 
plethora of professionals that nurture this journal with scientific content, this journal is meant to 
remain and grow due to the intellectual influence of those who make it a reality, as an open space 
for freedom of speech, which is a basic generator of peace.

The journey through the pages of SABER-CIENCIA Y LIBERTAD, locates us on the path of 
human rights, consumption regulations and State responsibilities, vulnerability and risk in the 
history of the judicial systems in Mexico and Colombia, the international effort against corruption, 
the impact of retail, international strategy of cooperative markets, corporative entrepreneurial 
responsibility led by foreigner and Colombian scholars and among these, professors from 
Universidad Libre, which satisfy us and makes us extremely proud.

Even though these contributions to discovery do not touch on the topic of peace directly, they 
shed light not only on topics related to human rights, which are so openly violated by a great 
number of countries, but also on something so harmful, such as public and private corruption, 
or on something so basic to life such as the soil, food, and water, which the more they scarce the 
more they can turn into a spark that creates great and dangerous fires. But luckily, we still have 
our thoughts, our good judgment and the hope of the researcher, which besides being a stimulant, 
it can turn the title of this article into its epilogue: ¡Long live research! ¡Long live peace!
Cartagena de Indias, D. T. C., May 14th 2013.

NARCISO CASTRO YANES
Law school Dean



EDITORIAL

Investigar es una actividad inherente al ser humano, que le ha garantizado la 

supervivencia desde épocas remotas. En su afán de descubrir, hombres y mujeres de 

todas las épocas y culturas han empleado la investigación para resolver inquietudes 

surgidas en su entorno, casi siempre con el fin de contribuir a un mundo mejor. De 
esta manera, avanzamos en dar explicaciones a sucesos que nuestros antepasados 

atribuían sin mayores pretensiones a los poderes mágicos de seres sobrenaturales, y 

comenzamos a emplear un método. Sin embargo, avanzar en procesos de investigación 

científica requiere un paso mayor: el obtener conocimientos de este nivel requiere de 
un proceso sistemático, organizado y verificable, llevado a cabo por un investigador 
en su afán de hacer ciencia.

Como científicos tenemos el desafío de transmitir a la comunidad local, nacional 
e internacional, los avances y resultados de nuestras investigaciones. Si el 

conocimiento generado no se publica, es como si nunca hubiese existido. En este 

sentido, la publicación de artículos a través de revistas digitales permite visibilizar 

la producción científica más allá de las fronteras nacionales. Son precisamente la 
inmediatez y la fácil distribución los factores que han conferido a internet un papel 

tan importante en el ámbito académico actual. La difusión de la producción científica 
a través de esta herramienta permite, como nunca antes, que otros investigadores en 

diferentes lugares del planeta avancen en el desarrollo de su tema, garantizando así 

la continuidad de la ciencia. De esta manera la publicación se convierte en el enlace 

del investigador con la comunidad científica.

Es así como publicar resultados de investigaciones rigurosas contribuye a la 

construcción colectiva del conocimiento y, le permite a nuestra universidad, 

cumplir con su compromiso de impulsar la investigación en todas las disciplinas del 

conocimiento.

De esta manera, con el ánimo de garantizar una mayor difusión del trabajo investi-

gativo de nuestros autores, incursionamos activamente en el entorno digital, confiando 
en que los artículos publicados en este número contribuyan a la construcción de 

nuevos conocimientos e, indiscutiblemente, a un mejor vivir.

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ



EDITORIAL

Research is an activity, which is inherent to mankind, it has granted us survival 

since ancient times. On their urge to discover, men and women from different eras 

and cultures have implemented research to solve their inquiries regarding their 

surroundings, usually with the purpose of contributing to a better world. In this way, 

we move forward by giving explanations to events, that our ancestors would explain 

by attributing them to magical powers from supernatural beings, and by using a 

methodology. Nevertheless, in order to advance in scientific research processes, 
a bigger step is required: in order to acquire this kind of knowledge we need a 

systematic, organized and verifiable process, led by a researcher on his urge to make 
science.

As scientists we have a challenge to transmit to the local, national and international 

community the advances and results of our research. If knowledge is not published, it 

is tantamount to non-existing. In this sense, the publishing of articles through digital 

journals allows to visualize the scientific production beyond the national frontiers. 
It is precisely because of the immediacy and the easy distribution why Internet has 

become an important factor in the current academic realm. The diffusion of the 

scientific production through this tool allows, like never before, other researchers 
on this planet to advance on the development of their work, granting in this way 

the continuance of science. In this way, publishing becomes the link between the 

researcher and the scientific community.

This is why publishing results of rigorous researches contributes to the collective 

construction of knowledge, and at the same time, it allows our college to fulfill our 
commitment of promoting research in all the disciplines of knowledge.

In this way, with the intention of guaranteeing a greater diffusion of the research 

work of our authors, we actively made an incursion in the digital world, with the 

confidence that the published articles on this issue will contribute to the construction 
of knew knowledge and, unquestionably, a better life.

ZILATH ROMERO GONZÁLEZ
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RESUMEN 

En el presente artículo se identifican y evidencian de forma dialéctica los criterios que ha fijado la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a su competencia en razón de la materia, tiempo, lugar 
y persona. Factores que son analizados en el sistema de petición individual contra los Estados Parte de la 
Convención por violación de los derechos humanos reconocidos en ella. 

PALABRAS CLAVE
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manos. Factores de Competencia. 

ABSTRACT

This article identifies and shows, in a dialectic manner, the criteria that the Inter American Commission 
on Human Rights has established by reason of matter, time, place and individual. These factors are analy-
zed in the system of individual requests against the States that belong to the Convention, because of viola-
tion of the human rights that are acknowledged therein.

KEYWORDS

Inter American system of Human Rights Protection, Inter American Commission on Human Rights, Com-
petence Factors.

1  Avance de investigación del proyecto titulado “Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aspectos de Competencia y Admisi-
bilidad”, adscrito a la línea de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Grupo de Derecho Público del Centro de 
Investigaciones Jurídicas, Sociales y Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. 

2 Abogado Magna Cum Laude de la Universidad Militar Nueva Granada – Colombia. Especialista en Docencia Universitaria y Magister 
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INTRODUCCIÓN 

La Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos establece que se pueden adelantar ante 
la Comisión Interamericana tres clases de pro-
cesos: los cautelares, los consultivos y los con-
tenciosos. Los procesos preventivos, son aque-
llos que se caracterizan por la adopción de una 
medida cautelar, con el fin de evitar un daño 
irreparable en situaciones de urgencia y gra-
vedad de violación de los derechos humanos. 
Los procesos consultivos, se caracterizan por la 
posibilidad que tienen los Estados miembros de 
la Organización de Estados Americanos de con-
sultar a la Comisión sobre las disposiciones de 
la Convención. 

Ahora bien, los procesos contenciosos se pue-
den presentar de dos formas: petición interesta-
tal y petición individual. La primera: se carac-
teriza porque un Estado Parte de la Convención 
denuncia a otro Estado Parte de la Convención 
con el propósito de defender a una víctima a la 
que le han violado sus derechos humanos re-
conocidos en la Convención Americana. La se-
gunda: la petición individual se identifica por-
que los peticionarios presentan una denuncia en 
contra de un Estado Parte de la Convención que 
es responsable por violar los derechos humanos 
de una víctima, sea esta individual o colectiva. 

El proceso de petición individual será objeto de 
descripción en el presente artículo, determinan-
do, entre muchas otras cosas, cuál es el trámite 
que debe seguir la petición desde la Comisión 
hasta la Corte; los factores de competencia de la 
Comisión y los factores de admisibilidad de una 
petición. Sin embargo, se analizará y se iden-
tificará la tradición argumentativa que hasta el 
momento ha tenido la Comisión al momento de 
declarar su competencia. 

El presente artículo es parte del proyecto de in-
vestigación titulado “Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Aspectos Procedimen-
tales”, el cual tiene como objetivo general iden-

tificar la tradición o líneas argumentativas en 
las decisiones de admisibilidad e inadmisibili-
dad proferidas por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.

El texto que se entrega a la comunidad aca-
démica es un avance de la investigación jurí-
dica –descriptiva y analítica– del proyecto de 
la referencia, en el cual se han recolectado los 
informes de admisibilidad e inadmisibilidad de 
2005 a 2011 proferidos por la Comisión Inte-
ramericana. Así mismo, fueron clasificados por 
diferentes espacios convencionales generales 
y, por último, han sido analizados en espacios 
convencionales específicos. Como resultado se 
han obtenido las líneas argumentativas yuxta-
puestas entre agentes estatales, peticionarios y 
el órgano interamericano, en cuanto a la com-
petencia en razón de la persona y al lugar; la de-
terminación e individualización de la víctima; 
la obligación del agotamiento de recursos inter-
nos; la presentación en tiempo de las peticiones 
y, por último, la caracterización de los hechos 
como violación de los derechos humanos. 

PROCEDIMIENTO DE PETICIÓN INDI-
VIDUAL

El procedimiento contencioso ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, está re-
gulado en la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, en sus secciones tres y cuatro, 
y en el reglamento de la Comisión3 en sus ca-
pítulos 2, 3 y 6 del título II. Instrumentos que 
establecen que el proceso debe iniciarse con la 
presentación de una petición o denuncia, estan-
do legitimados cualquier persona, grupo de per-
sonas o entidad u organización no gubernamen-
tal reconocida en uno o más Estados miembros 
de la Organización de Estados Americanos4. 
Deberá contener: 

•	 Nombre, nacionalidad y firma de la perso-
na o personas denunciantes; o, en el caso de 
que el peticionario sea una entidad no guber-
namental, el nombre y la firma de su repre-

3 Reglamento de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado por la Comisión en su 137° período ordinario de sesio-
nes, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009. 

4 Debe tenerse en cuenta que el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también establece para las peticiones 
interestatales que un Estado Parte podrá presentar una petición o queja que contenga denuncias sobre la violación de alguna o algunas 
disposiciones de la Convención. 
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sentante o representantes legales;
•	 si el peticionario desea que su identidad sea 

mantenida en reserva frente al Estado;
•	 la dirección para recibir correspondencia de 

la Comisión y, en su caso, número de telé-
fono, facsímil y dirección de correo electró-
nico;

•	 una relación del hecho o situación denuncia-
da, con especificación del lugar y fecha de 
las violaciones alegadas;

•	 de ser posible, el nombre de la víctima, así 
como de cualquier autoridad pública que 
haya tomado conocimiento del hecho o si-
tuación denunciada;

•	 la indicación del Estado que el peticiona-
rio considera responsable, por acción o por 
omisión, de la violación de alguno de los de-
rechos humanos consagrados en la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos 
y otros instrumentos aplicables, aunque no 
se haga una referencia específica al artículo 
presuntamente violado;

•	 las gestiones emprendidas para agotar los 
recursos de la jurisdicción interna o la impo-
sibilidad de hacerlo;

•	 la indicación de si la denuncia ha sido so-
metida a otro procedimiento de arreglo in-
ternacional.

Presentada la petición o denuncia ante la Comi-
sión5, será recibida por la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión, que se encarga de impulsar el 
trámite inicial; antes de esto, sin embargo, revi-
sará que la petición cumpla con los requisitos 
antes enunciados, de no cumplirlos se le notifi-
cará a los peticionarios para que en un plazo ra-
zonable los complete. Después que los peticio-
narios completen los requisitos se dará entrada 
a la petición, se registrará y se hará constar en 
ella la fecha de recepción y acusará de recibido 
al peticionario y trasmitirá al Estado Parte para 
que conteste en plazo de dos meses, contados 
desde el traslado de la petición. 

El Estado dentro del término concedido por la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión podrá soli-
citar prórroga del plazo; sin embargo, no podrá 
exceder de tres meses contados a partir del día 

del traslado, es decir, no podrá ser mayor a un 
mes más.

Entregada la contestación del Estado a la Secre-
taría Ejecutiva de la Comisión se podría decir 
que la petición entra a despacho de la Comi-
sión, la cual podrá constituir un grupo de trabajo 
compuesto por tres o más de sus miembros a fin 
de estudiar la admisibilidad o no de la petición. 

La petición o denuncia será admisible siempre y 
cuando la Comisión logre establecer que se han 
cumplido los requisitos tanto de competencia en 
razón de la materia, tiempo, lugar y persona, así 
como los de admisibilidad; es decir, que la peti-
ción haya sido presentada en tiempo, no exista 
frente a la misma duplicidad de procedimiento in-
ternacional, exponga hechos que caractericen vio-
laciones de derechos humanos y se hayan agotado 
los recursos internos, siempre y cuando se tenga la 
obligación de agotarlos (litispendencia). 

Antes de que la Comisión entre a decidir sobre 
la admisibilidad o inadmisibilidad, las partes 
podrán solicitar a la Comisión, o ésta, de oficio 
a solicitud del Secretario Ejecutivo de la Comi-
sión, podrá celebrar audiencia, la cual puede ser 
pública o privada, según el caso, con el objeto 
de recibir exposiciones verbales y escritas de 
las partes sobre hechos nuevos e información 
adicional a la que ha sido aportada durante el 
procedimiento.

Si la Comisión logra establecer que no se ha 
cumplido con los requisitos de competencia o 
de admisibilidad, deberá proferir un informe de 
inadmisibilidad. Pero si encuentra que estos se 
cumplen emitirá otro informe de admisibilidad 
y el proceso deberá seguir a su etapa de fondo, 
en la cual no se analizan los elementos de pro-
cedibilidad sino el cumplimiento o incumpli-
miento de las obligaciones estatales y su rela-
ción con la violación de los derechos humanos. 
De ser procedente, se emiten recomendaciones 
al Estado denunciado.

Después de la emisión del informe de admisibi-
lidad por parte de la Comisión, la petición será 

5 Por correo postal o personal a la dirección: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1889 F. Street, N. W., Washington, D.C. 
20006, Estados Unidos o por correo electrónico a la dirección cidhdenuncias@oas.org
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registrada como caso y se iniciará el procedi-
miento de fondo, que inicia cuando la demanda 
se transmite a los peticionarios para que en pla-
zo de tres meses prorrogables por un mes más 
(cuatro) presenten sus observaciones adiciona-
les sobre el fondo. El presente lapso es para que 
los peticionarios presenten argumentos adicio-
nales a los que se encuentran en la petición ini-
cial, sobre la violación de los derechos huma-
nos y la responsabilidad estatal. 

Entregados los argumentos adicionales por par-
te de los peticionarios se le da traslado al Estado 
para que éste presente en igual término, es de-
cir, tres meses prorrogables en uno más (cua-
tro) sus argumentos adicionales sobre el fondo. 
Durante este tiempo los representantes estatales 
deberán presentar los argumentos que sustenten 
el cumplimiento de sus obligaciones internacio-
nales con relación a las presuntas violaciones 
de los derechos humanos esgrimidos en la peti-
ción como en los argumentos adicionales sobre 
el fondo presentado por los peticionarios. 

Recibido por la Comisión los escritos de obser-
vaciones adicionales sobre el fondo, tanto de 
los peticionarios como los representantes del 
Estado denunciado, la Comisión se pondrá a 
disposición de las partes a fin de llegar a una 
solución amistosa. Si se logra ésta, la Comi-
sión aprobará un informe con una breve expo-
sición de los hechos y de la solución lograda, lo 
transmitirá a las partes y lo publicará. Antes de 
aprobar dicho informe, la Comisión verificará 
si la víctima de la presunta violación o, en su 
caso, sus derechohabientes, han dado su con-
sentimiento en el acuerdo de solución amistosa. 
En todos los casos, la solución amistosa deberá 
fundarse en el respeto de los derechos humanos 
reconocidos en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 

De no llegar a una solución amistosa, la Comi-
sión proseguirá con el trámite del caso, es decir, 
la Comisión podrá dar por concluida su inter-
vención en el procedimiento de solución amis-

tosa si advierte que el asunto no es susceptible 
de resolverse por esta vía, o alguna de las partes 
no consiente en su aplicación, decide no conti-
nuar en él, o no muestra la voluntad de llegar a 
una solución amistosa fundada en el respeto de 
los derechos humanos. 

De no llegar a un informe de solución amistosa 
y antes que la Comisión entre a decidir sobre el 
fondo, las partes podrán solicitar a la Comisión 
o ella de oficio a solicitud del Secretario Ejecu-
tivo de la Comisión podrá celebrar audiencia, 
que puede ser pública o privada6, según el caso, 
con el objeto de recibir exposiciones verbales 
y escritas de las partes sobre hechos nuevos e 
información adicional a la que ha sido aportada 
durante el procedimiento; es decir, podrá refe-
rirse a la comprobación de los hechos, fondo 
del asunto o cualquier otra cuestión relativa al 
trámite de la petición o caso.

Las solicitudes de audiencia deberán ser presen-
tadas por escrito con una anticipación no menor 
a 50 días del inicio del correspondiente período 
de sesiones de la Comisión. Las solicitudes de 
audiencia indicarán su objeto y la identidad de 
los participantes.

Si la Comisión accede a la solicitud o decide ce-
lebrarla por iniciativa propia, deberá convocar a 
ambas partes. Si una parte debidamente notifi-
cada no comparece, la Comisión proseguirá con 
la audiencia. La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para preservar la identidad de los pe-
ritos y testigos, si estima que estos requieren tal 
protección.

La parte que proponga testigos o peritos para una 
audiencia deberá manifestarlo en su solicitud. A 
tal efecto, identificará al testigo o perito y el ob-
jeto de su testimonio o peritaje. Al decidir sobre 
la solicitud de audiencia, la Comisión determina-
rá asimismo la recepción de la prueba testimo-
nial o pericial propuesta. El ofrecimiento de los 
testimonios y pericias por una de las partes será 
notificado a la otra parte por la Comisión. 

6 Reglamento de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit., Artículo 68: Las audiencias serán públicas. Cuando cir-
cunstancias excepcionales así lo justifiquen, la Comisión, por iniciativa propia o a solicitud de parte interesada podrá celebrar audien-
cias privadas y decidirá quiénes podrán asistir a ellas. Esta decisión corresponderá exclusivamente a la Comisión, que deberá informar 
al respecto a las partes antes del inicio de la audiencia, en forma oral o escrita. Aún en estos casos, se levantarán actas en los términos 
previstos por el artículo 70 de este Reglamento.
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Durante la audiencia, las partes podrán presen-
tar cualquier documento, testimonio, informe 
pericial o elemento de prueba. A petición de 
parte o de oficio, la Comisión podrá recibir el 
testimonio de testigos o peritos. Con relación a 
las pruebas documentales presentadas durante 
la audiencia, la Comisión otorgará a las partes 
un plazo prudencial para que presenten sus ob-
servaciones.

La Comisión oirá a un testigo a la vez, y los 
restantes permanecerán fuera de la sala. Los 
testigos no podrán leer sus presentaciones ante 
la Comisión. Antes de su intervención, deberán 
identificarse y prestar juramento o promesa so-
lemne de decir la verdad. A solicitud expresa 
del interesado, la Comisión podrá mantener en 
reserva la identidad del testigo o perito cuan-
do sea necesario para proteger a estos o a otras 
personas, sin embargo, la Comisión estará en 
la obligación de tomar las medidas necesarias 
para garantizar el equilibrio procesal de las par-
tes en el asunto sometido a su consideración.

Terminada la audiencia en el evento que sea so-
licitada por una de las partes o de oficio por el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión, los miem-
bros de la Comisión entran a deliberar sobre el 
fondo del caso, a cuyo efecto preparará un in-
forme, que podrá ser sobre el fondo, preliminar 
o definitivo, en el cual examinará los alegatos, 
las pruebas suministradas por las partes, y la 
información obtenida durante audiencias. Asi-
mismo, la Comisión podrá tener en cuenta otra 
información de público conocimiento. 

El informe sobre el fondo, es aquel en el cual 
la Comisión establece que no existe responsa-
bilidad internacional del Estado por los alega-
tos del peticionario con relación a los derechos 
humanos violados o que considera que se le han 
violado. Entre tanto, el informe preliminar, es 
aquel en el cual la Comisión establece que si 
hubo violación de derechos humanos y que el 
Estado denunciado si es responsable de las vio-
laciones, además le remite recomendaciones al 
Estado para que las cumpla en un plazo razona-
ble que no podrá ser superior a tres meses. Sin 
embargo, el Estado interesado podrá pedir la 
suspensión del plazo del sometimiento del caso, 
cual es de tres meses contados a partir del tras-

lado del informe preliminar al Estado, siempre 
y cuando estuvieren las siguientes condiciones: 

•	 que el Estado haya demostrado su voluntad 
de implementar las recomendaciones conte-
nidas en el informe sobre el fondo, mediante 
la adopción de acciones concretas e idóneas 
orientadas a su cumplimiento; y

•	 que en su solicitud el Estado acepte en for-
ma expresa e irrevocable la suspensión del 
plazo previsto en la Convención Americana 
para el sometimiento del caso a la Corte y, 
en consecuencia, renuncie expresamente a 
interponer excepciones preliminares respec-
to del cumplimiento con dicho plazo, en la 
eventualidad de que el asunto sea remitido 
a la Corte.

De igual forma el informe preliminar se lo tras-
mite a los peticionarios para que en el plazo no 
mayor a un mes presenten su posición respecto 
del sometimiento del caso a la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, el cual deberá 
contener: 

•	 la posición de la víctima o sus familiares; si 
fueran diferentes que el peticionario; 

•	 los datos de la víctima y sus familiares; 
•	 los fundamentos con base en los cuales con-

sidera que el caso debe ser sometido a la 
Corte; y 

•	 las pretensiones en materia de reparaciones 
y costas. 

Cumplido el término fijado por la Comisión al 
Estado, que normalmente es de dos meses, el 
Estado deberá informar las medidas adoptadas 
para cumplir las recomendaciones propuestas. 
Si la Comisión considera que el Estado no ha 
cumplido las recomendaciones del informe pre-
liminar, podrá remitir el caso a la Corte Intera-
mericana, siempre y cuando el Estado denun-
ciado haya aceptado la jurisdicción contenciosa 
de la Corte. Además, para el sometimiento de-
berá tener en cuenta: la posición del peticiona-
rio; la naturaleza y gravedad de la violación; la 
necesidad de desarrollar o aclarar la jurispru-
dencia del sistema; y el eventual efecto de la 
decisión en los ordenamientos jurídicos de los 
estados miembros. 
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Por último, la Comisión podrá emitir un informe 
definitivo, el cual se caracteriza por establecer 
si hubo violación de derechos humanos y si el 
Estado es responsable de las mismas. Sin embar-
go, decide no someter el caso a la jurisdicción 
contenciosa de la Corte Interamericana por la 
decisión de la mayoría absoluta de votos de los 
miembros de la Comisión y/o por el vencimiento 
del plazo de sometimiento del caso a la Corte. 

Una vez publicado un informe sobre solución 
amistosa, preliminar o definitivo, la Comisión 
podrá tomar las medidas de seguimiento que 
considere oportunas, tales como solicitar infor-
mación a las partes y celebrar audiencias, con el 
fin de verificar el cumplimiento de los acuerdos 
y recomendaciones. 

COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA 
PERSONA

La competencia en razón de la persona tendrá 
como objeto de estudio tres elementos, a saber: 
(1) los legitimados por activa, (2) los legitima-
dos por pasiva y (3) la calidad de víctima. Cuan-
do se analiza quién está legitimado por activa, 
se hace referencia al sujeto procesal que tiene 
la facultad de someter un caso a la Comisión 
Interamericana, presupuesto que el reglamento 
de la Comisión resuelve en su artículo 23, el 
cual establece que estarán en la capacidad para 
presentar una petición: cualquier persona, un 
grupo de personas, una entidad u organización 
no gubernamental reconocida en uno o más Es-
tados Miembros de la Organización de Estados 
Americanos. De igual forma, en su artículo 24 
consagra que la Comisión Interamericana po-
drá, motu proprio, iniciar la tramitación de una 
petición.

Es importante aclarar que los peticionarios o re-
presentantes de las víctimas ante la Comisión 

Interamericana no deben, ni tienen que ser las 
mismas víctimas (ello no excluye que puedan 
ser los mismos). Además, para hacer uso de 
la petición interamericana no es necesario que 
tengan un poder especial o general de las vícti-
mas que lo autorice presentar el caso. 

Dicho de otra manera, no se necesita ni poder 
ni autorización de la víctima, ni cumplir la do-
ble calidad de víctima y peticionario para que la 
Comisión Interamericana acepte una denuncia; 
sólo deberá analizar quién presentó la petición. 
Los únicos legitimados son: cualquier persona, 
un grupo de personas o una organización no gu-
bernamental reconocida en uno o más Estados 
miembros. Presupuestos confirmados tanto por 
la Comisión como por la Corte Interamericana 
en diversos casos7. 

El artículo 44 de la Convención permite a 
todo grupo de personas presentar denun-
cias o quejas de violaciones de los dere-
chos establecidos en la Convención. Esta 
amplia facultad para presentar una peti-
ción es una característica particular del 
sistema interamericano para la protección 
de los derechos humanos. Asimismo, toda 
persona o grupo de personas que no sean 
las presuntas víctimas pueden presentar 
una petición8.

En consideración de estas observaciones, 
este Tribunal encuentra que no existe un 
pre-requisito convencional que establezca 
que la autoridad principal de la comuni-
dad deba dar su permiso para que un grupo 
de personas presenten una petición ante la 
Comisión Interamericana a fin de buscar 
protección de sus derechos o de los dere-
chos de los miembros de la comunidad a 
la cual pertenecen. Tal como se mencionó 
previamente, la posibilidad de presentar 

7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución N° 59/81. Caso 1954. Uruguay. 16 de octubre de 1981. Informe Anual 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1981-1982. Secretaría General Organización de los Estados Americanos. Wash-
ington D.C., 1982. En el considerando 2. Que quien denuncia un hecho violatorio de los derechos humanos ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos no requiere de autorización de la víctima. Ver: San José de Costa Rica. Corte IDH. Caso Castillo 
Petruzzi y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Serie C No. 41. Párrafo 77. San José de 
Costa Rica. Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
del 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144. Párrafo 137. San José de Costa Rica. Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. Párrafo 82. 

8 San José de Costa Rica. Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172. Párrafo 22. 
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una petición ha sido ampliamente diseña-
da en la Convención y así lo ha entendido 
el Tribunal9. 

Por lo tanto, a los fines del presente caso, 
la Corte considera que la Asociación de 
Autoridades Saramaka, así como también 
los doce capitanes Saramaka, pueden ser 
considerados como un “grupo de perso-
nas” en los términos del artículo 44 de la 
Convención y conforme a la interpreta-
ción que le ha dado la Corte a dicha dis-
posición. Asimismo, la Corte es de la opi-
nión que los peticionarios no necesitaban 
obtener permiso del Gaa’man o incluso de 
cada uno de los miembros de la comuni-
dad a fin de presentar la petición ante la 
Comisión Interamericana. Por estas razo-
nes, la Corte rechaza la primera excepción 
preliminar10.

Entre tanto, cuando se analiza quién está legi-
timado por pasiva, se hace referencia al sujeto 
procesal que puede ser denunciado, y sólo lo 
serán los Estados Parte de la Convención11 que 
le hayan concedido competencia a la Comisión 
Interamericana.

Por último, en cuanto a las víctimas, si bien 
es cierto que bajo los principios generales del 
derecho procesal los sujetos procesales, en el 
proceso ante la Comisión Interamericana, son 
los legitimados por activa y pasiva, también 
lo es que la Comisión Interamericana en casos 
como Tabacalera Boquerón y Mevopal, entre 
otros, estudió la falta de competencia en razón 
de la persona, y su análisis se circunscribió a 
la calidad de la víctima como persona natural 
o jurídica. 

Ha sido concurrente en decisiones de la Comi-
sión y de la Corte el manifestar que la calidad 
de la víctima, a la luz del preámbulo y del artí-
culo 1.2 de la Convención, es todo ser humano, 

dejando de lado la posibilidad de que las per-
sonas jurídicas sean víctimas de los derechos 
reconocidos en la Convención Americana. 

Los peticionarios señalan además como 
presunta víctima a la persona jurídica SIN-
TRAOFAN al considerar que el Estado no 
permitió que funcionara libremente, en 
contravención a su obligación consagrada 
en el artículo 8.1 del Protocolo de San Sal-
vador. Alegan que el respeto a la libertad 
sindical de sus miembros se concreta sólo 
en la medida que se permite la existencia 
del sindicato y que en este caso el Estado 
impidió a SINTRAOFAN formar federa-
ciones y confederaciones nacionales. El 
Estado, por su parte sostiene que la CIDH 
carece de competencia ratione perso-
nae para analizar una petición presentada 
a favor de una persona jurídica por estar 
éstas excluidas de los sujetos a los cuales 
la Convención otorga protección y que el 
derecho contenido en el artículo 8.1.a) del 
Protocolo de San Salvador es una proyec-
ción del derecho de asociación sindical 
que tienen las personas naturales y no es 
un derecho en sí mismo12.

Al respecto, la Comisión ha reiterado que 
el Preámbulo de la Convención America-
na y su artículo 1.2 establecen que “para 
los propósitos de esta Convención, ‘perso-
na’ significa todo ser humano”, y que la 
protección otorgada por el sistema intera-
mericano de derechos humanos se limita 
sólo a las personas naturales. Asimismo, 
el artículo 8.1 a) del Protocolo establece 
garantías para el derecho “de los trabaja-
dores a organizar sindicatos” y como pro-
yección de este derecho la obligación del 
Estado de permitir la formación de federa-
ciones y confederaciones. Por lo tanto, la 
Comisión carece de competencia ratione 
personae para pronunciarse sobre alegatos 

9 Ibíd., párrafo 23. 
10 Ibíd., párrafo 24. 
11 Debe tenerse en cuenta que los tramites de peticiones individuales en relación a los Estados que no son Parte de la Convención pero 

que son miembros de la OEA podrán estar legitimados por pasiva pero por ser Estados Parte de la Declaración Americana de Derechos 
y Deberes del Hombre. Ejemplo de ello, son los procesos que la Comisión adelanta en contra de los Estados Unidos de Norte América 
y Canadá. 

12 Washington D.C. CIDH. Informe No. 140/09. Caso Miembros del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de Antio-
quia (SINTRAOFAN). Petición 1470-05. Informe de Admisibilidad. Colombia. 30 de diciembre de 2009. Párrafo. 53. 
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de violaciones contra una persona jurídica 
como SINTRAOFAN. Sin embargo, como 
ya se ha señalado, la CIDH tiene compe-
tencia ratione personae para examinar la 
petición respecto de los miembros de SIN-
TRAOFAN, quienes también señalan ser 
víctimas en este caso, en cuanto al alcance 
de los derechos protegidos en el artículo 
8.1.a) del Protocolo de San Salvador, así 
como de los deberes del Estado incluyen-
do el de garantizar la formación de sindi-
catos y permitir que sus miembros tengan 
la posibilidad de vincularse en federacio-
nes y confederaciones13.

Sin embargo, la Comisión se ha preguntado qué 
pasa cuando una persona natural se ve afecta-
da como consecuencia de los actos estatales en 
contra de una persona jurídica. La respuesta 
que nos da actualmente el sistema, en términos 
prácticos se circunscribe en señalar y reiterar 
que la persona jurídica no tiene la calidad de 
víctima pero que ello no es obstáculo para que 
la persona natural pueda acceder a la Comisión, 
siempre y cuando sea el individuo quien, en 
nombre propio, agote los recursos de jurisdic-
ción interna y los mismos resulten inadecuados 
y/o inefectivos. 

En el presente caso, es evidente que quien 
se presenta ante la Comisión como pre-
sunta víctima es una persona jurídica y no 
una persona física o natural, por cuanto la 
peticionaria ha alegado que existe una re-
lación substancial entre MEVOPAL, S.A. 
y las violaciones alegadas. En efecto, las 
violaciones señaladas por la peticiona-
ria ante la Comisión se refieren a actos u 
omisiones de las autoridades argentinas 
que presuntamente causaron perjuicios 
y daños a la empresa. De los recaudos 
aportados por la peticionaria, la Comisión 
observa que los recursos internos fueron 

interpuestos y agotados por MEVOPAL, 
S.A. en su carácter de persona jurídica. Al 
respecto, la peticionaria alegó que la cau-
sa judicial cursó ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires y 
ante la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción bajo el expediente MEVOPAL, S.A. 
c/Provincia de Buenos Aires s/demanda 
Contencioso Administrativa (Expediente 
No. M-143/97)14.

Por otra parte, la Comisión nota que ME-
VOPAL, S.A. no ha alegado ni probado 
que los accionistas de dicha empresa, ni 
ninguna otra persona física, hayan sido 
víctimas de violaciones a los derechos hu-
manos. Tampoco ha alegado que alguna 
persona física o natural haya agotado los 
recursos de la jurisdicción interna, se haya 
presentado ante las autoridades nacionales 
como agraviado, ni haya manifestado al-
gún impedimento para dejar de hacerlo15.

Esto quiere decir que la persona natural, direc-
tamente o a través de apoderado, deberá agotar 
los recursos internos en nombre propio: sólo así 
estará habilitado para acceder al sistema. De lo 
contrario, si los agota en nombre de la empresa 
y quiere ir al sistema como individuo, el infor-
me que emitirá la Comisión será de inadmisi-
bilidad. 

Se puede entonces concluir que sólo se protege-
rán los derechos de una persona jurídica cuando 
de forma concomitante se estén vulnerando los 
derechos a la persona natural, la cual hace parte 
de ella, siempre y cuando sea ésta la que agote 
los recursos de jurisdicción interna en nombre 
propio; de lo contrario, no estaría sujeta de pro-
tección16. 

Así pues, la excepción estaría llamada a pros-
perar cuando la víctima, el individuo, quien es 

13 Ibíd., párrafo 54. 
14 Washington D.C. CIDH. Informe Nº 39/99. Petición Mevopal S.A. Informe de Inadmisibilidad. Argentina. 11 de marzo de 1999. Pá-

rrafo 18. 
15 Ibíd., párrafo 19. 
16 Ver: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 10/91. Caso 10.169. Perú. Informe Anual de la Comisión Interame-

ricana de Derechos Humanos 1990-1991. Secretaría General Organización de los Estados Americanos. Washington D.C., página 452. 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº 47/97. Paraguay. 16 de octubre de 1997. Informe Anual 1997. Secretaría 
General Organización de los Estados Americanos. Washington D.C., página 229. 
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el que puede acceder al sistema interamericano, 
no haya agotado los recursos en nombre propio 
sino en nombre de la persona moral o jurídica17.

Adicionalmente, el análisis de la competencia 
en razón de la persona por la calidad de vícti-
ma, deberá tener presente si las víctimas están 
determinadas e individualizadas, para no recaer 
en un actio popularis. Por tanto, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos declara-
rá inadmisible una petición o denuncia que no 
consagre una víctima concreta y directa. 

Sin embargo, no debe interpretarse que 
la liberalidad del sistema interamericano 
en este aspecto puede admitir la interpo-
sición de una acción in abstracto ante la 
Comisión. Un individuo no puede instituir 
un actio popularis e impugnar una ley sin 
establecer cierta legitimación activa que 
justifique su recurso a la Comisión. La pe-
ticionaria debe presentarse como víctima 
de una violación de la Convención o debe 
comparecer ante la Comisión como repre-
sentante de una víctima putativa de una vio-
lación de la Convención por un Estado Par-
te. No basta que una peticionaria sostenga 
que la mera existencia de una ley viola los 
derechos que le otorga la Convención Ame-
ricana, sino que es necesario que dicha ley 
haya sido aplicada en su detrimento. Si la 
peticionaria no establece una legitimación 
activa, la Comisión debe declarar su incom-
petencia ratione personae para entender en 
la materia18. 

En este caso, la cuestión es si la Sra. Emé-
rita Montoya González fue víctima de una 
violación de algún derecho protegido por la 
Convención Americana a raíz de una acción 
del Estado de Costa Rica, suficiente para ca-
lificarla como peticionaria ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos19. 

 
Contrario a lo afirmado anteriormente, la Comi-
sión podrá emitir un informe de admisibilidad 

cuando al menos una víctima esté determinada, 
así haga parte de un grupo de víctimas que son 
determinables y susceptibles de individualizar 
en el trámite ante la Comisión. Sin embargo, 
debe tenerse presente que la determinación e 
individualización de las víctimas, por regla ge-
neral, se hace por mandato de la Corte hasta la 
emisión del informe preliminar.

La Comisión reitera que el texto del artí-
culo 44 de la Convención Americana que 
habilita a “cualquier persona o grupo de 
personas, o entidad no gubernamental [...] 
a presentar a la Comisión peticiones que 
contengan denuncias o quejas de viola-
ción […] por un Estado parte” no contiene 
limitaciones de competencia en términos 
de la identificación individualizada y de-
terminada de las personas afectadas por 
la violación. Se trata de una omisión deli-
berada, destinada a permitir el examen de 
violaciones a los derechos humanos que 
–por sus características— pueden afectar 
a una persona o grupo de personas deter-
minadas pero que no necesariamente se 
encuentran plenamente identificadas al 
momento de la presentación de la peti-
ción. En la presente petición los peticio-
narios han presentado una lista parcial de 
los afiliados a SINTRAOFAN en el perio-
do en el que ocurrieron los hechos materia 
del reclamo que permite identificar a las 
presuntas víctimas. La dificultad en identi-
ficar plenamente a las víctimas de amena-
zas que los obligaron al desplazamiento es 
precisamente su ubicación dispersa por su 
condición de desplazados. La CIDH con-
sidera que en dichos casos, el empleo de 
criterios formales para la identificación de 
las víctimas no coadyuva a la protección 
internacional de los derechos de circula-
ción, residencia y propiedad privada, por 
lo que el criterio de identificación de las 
víctimas en esta etapa del procedimiento 
debe ser flexible y la identificación plena 
de la totalidad de víctimas será determina-

17 Washington D.C. CIDH. Informe Nº 47/97. Petición Tabacalera Boquerón S.A. Informe de Inadmisibilidad. Paraguay. 16 de octubre 
de 1997. Párrafos 26, 27, 35, 36 y 37. 

18 Washington D.C. CIDH. Informe No. 48/96. Caso 11.553. Petición Montoya González. Informe de Inadmisibilidad. Costa Rica. 16 de 
octubre de 1996. Párrafo. 28. 

19 Ibíd., párrafo.29. 



28

FACTORES DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 7, No.2

da con la prueba aportada por las partes en 
la etapa de fondo. Por lo tanto, la Comi-
sión cuenta con competencia ratione per-
sonae para examinar la petición en cuanto 
a las alegadas violaciones de la Conven-
ción Americana, respecto de los miembros 
de SINTRAOFAN20.

La apreciación del Estado colombiano en 
el sentido de que el procedimiento previsto 
en la Convención Americana para el exa-
men y determinación de la posible respon-
sabilidad estatal en casos individuales no 
puede ser invocado para examinar situa-
ciones generales o abstractas, es correcta. 
Sin embargo, no se trata de una aprecia-
ción aplicable al asunto bajo análisis. El 
reclamo presentado por los peticionarios 
no constituye una queja abstracta sobre la 
situación general de los sindicalistas o de 
los desplazados internos en Colombia. Los 
alegatos de hecho presentan circunstancias 
de tiempo y lugar que habrían afectado 
a los miembros de SINTRAOFAN, cuya 
ubicación desde el punto de vista geográfi-
co y temporal es clara. Adicionalmente, el 
Estado cuenta con mecanismos de registro 
de la población desplazada por lo que la 
Comisión considera que existen elementos 
para la identificación de la gran mayoría 
de las personas afectadas por los hechos 
denunciados21.

 
Dicho de otra manera, la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, al estudiar si 
tiene o no competencia en razón de la persona, 
deberá hacer un análisis del cumplimiento de 
los legitimados por activa (cualquier persona, 
un grupo de personas, una ONG reconocida en 
uno o más Estados miembro de la OEA), los 
legitimados por pasiva (Estado Parte de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos); 
debe hacer, por otra parte, el reconocimiento de 
la competencia, y la calidad de la víctima, es 
decir, del ser humano cuyos derechos han sido 
violados.

COMPETENCIA EN RAZÓN DEL LUGAR

La Comisión, al analizar su competencia en ra-
zón del lugar, deberá tener en cuenta tres facto-
res: (1) el Estado denunciado, (2) el territorio 
de la ocurrencia de los hechos y (3) el control 
efectivo sobre los hechos y las víctimas a las 
cuales se les han violado los derechos humanos. 
Es decir que la Corte sólo será competente si el 
Estado denunciado tuvo jurisdicción, personal 
y territorial, sobre las actuaciones que enmar-
can la violación de los derechos humanos. 

La Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en su primer numeral del artículo 
primero, consagra la cláusula sobre la cual se 
fundamenta la competencia en razón del lugar 
de la Comisión. 

Los Estados Partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y li-
bertades reconocidos en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin dis-
criminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición so-
cial22. (Subrayado fuera de texto).

 
Afirmado lo anterior, si los hechos que enmar-
can la violación de un derecho humano como la 
vida, la integridad o la libertad, ocurrió dentro 
de la jurisdicción territorial del Estado deman-
dado, no habrá dificultad por parte de la Comi-
sión en declararse competente en relación con 
el contexto de un caso bajo los criterios antes 
señalados. 

La discusión podrá presentarse cuando los he-
chos que enmarcan la violación de un derecho 
humano ocurren fuera del territorio del Estado 
denunciado, pero quienes cometieron la viola-
ción de los derechos humanos fueron agentes es-
tatales del Estado denunciado. En este evento, no 

20 Washington D.C. CIDH. Informe No. 140/09. Óp. Cit., párrafo 51. 
21 Ibíd., párrafo 52. 
22 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Suscrita en la San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. 
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será suficiente el análisis del aspecto territorial 
del factor jurisdicción, sino que será necesario 
ampliar el análisis al aspecto personal y del con-
trol efectivo; es decir, si los representantes de las 
víctimas logran demostrar a la Comisión que el 
Estado ha ejercido fuera de su territorio un con-
trol efectivo, ésta estará en la facultad de declarar 
su competencia en razón del lugar. 

El problema antes propuesto fue resuelto por 
la Corte Internacional de Justicia, al analizar el 
ámbito de aplicación del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en su opinión con-
sultiva sobre las consecuencias jurídicas de la 
construcción de un muro en el territorio palesti-
no ocupado, afirmando: 

(..) si bien la jurisdicción de los Estados es 
primordialmente territorial, en ocasiones 
puede ejercerse fuera del territorio nacio-
nal y que teniendo en cuenta el objeto y 
el fin del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, parece lógico pensar 
que, aunque así sea, los Estados que son 
parte en el Pacto están obligados a cumplir 
sus disposiciones23. 

De la misma manera, la Corte Internacional de 
Justicia se pronunció al decidir el caso RDC 
contra Uganda, en cuyo fallo expresó que el de-
recho internacional de los derechos humanos se 
aplica en relación con actos realizados por un 
Estado en el ejercicio de su jurisdicción fuera 
de su territorio24.

En el ámbito interamericano, la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos en la peti-
ción interestatal entre Ecuador y Colombia, ma-
nifestó que sí era competente en razón del lugar, 
toda vez que el Estado Colombiano ejerció ju-
risdicción temporal en el territorio Ecuatoriano, 
debido a que los agentes del Estado colombiano 

ejercieron control efectivo de autoridad sobre 
las personas y bienes que se encontraron en el 
campamento de Raúl Reyes25. 

Si bien en esta etapa no corresponde dar 
por probados los alegatos de la comuni-
cación interestatal, la Comisión observa 
que no existe desacuerdo entre las partes, 
en que miembros de las fuerzas armadas 
colombianas incursionaron en territorio 
ecuatoriano el 1 de marzo de 2008, estu-
vieron presentes en un campamento ubi-
cado en Angostura, Ecuador y se llevaron 
los cuerpos de alias “Raúl Reyes” y de 
Franklin Guillermo Aisalla Molina a te-
rritorio colombiano. Asimismo, según lo 
alegado en la denuncia y no controvertido 
por el Estado de Colombia, durante las ho-
ras que permanecieron en el campamento 
de Angostura, los oficiales colombianos 
tuvieron bajo su control a las personas so-
brevivientes, a los cuerpos de las personas 
fallecidas y los objetos del campamento. 
En consecuencia, la Comisión considera 
que tiene indicios suficientes para concluir 
que en el presente caso, el Estado de Co-
lombia ejerció jurisdicción extraterritorial 
sobre la zona sujeta al ataque26.

Por lo anterior, la Comisión concluye que 
tiene competencia ratione loci para co-
nocer esta comunicación interestatal por 
cuanto en ella se alegan violaciones de 
derechos protegidos en la Convención 
Americana que habrían sido cometidas 
por agentes estatales de un Estado Parte 
de dicho instrumento en territorio de otro 
Estado Parte27.

En sentido contrario, si los representantes de las 
víctimas no logran demostrar que han ejercido 
jurisdicción personal y control efectivo sobre 

23 CIJ, Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción del muro en territorio 
palestino ocupado, 9 de Julio de 2004, párrafo 109. Disponible en: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/advisory/advisory_2004-07-09.
pdf.

24 CIJ, Case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of Congo v. Uganda), 19 de diciembre de 
2005, párrafo 216. Disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/files/116/10455.pdf.

25 Washington D.C. CIDH. Informe No. 109/99. Caso 10.951. Coard y otros. Estados Unidos. 29 de septiembre de 1999. párrafo 37; 
Washington D.C. CIDH. Informe No. 14/94. Petición 10.951. Callistus Bernard y otros. Estados Unidos. 7 de febrero de 1994. Párrafos 
6 y 8; Washington D.C. CIDH. Informe No. 31/93. Caso 10.573. Salas. Estados Unidos. 14 de octubre de 1993. Párrafo 6. 

26 Washington D.C. CIDH. Informe No. 112/10. Franklin Guillermo Aisalla Molina. Petición Interestatal PI- 02. Informe de admisibili-
dad. Ecuador – Colombia. 21 de octubre de 2010. Párrafo. 102. 

27 Ibíd., párrafo 103. 
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las personas y el territorio, así sea temporal, la 
Comisión no estará en la facultad de declarar su 
competencia28.

COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MA-
TERIA

La Competencia en razón de la materia es la fa-
cultad aplicativa que posee la Comisión Intera-
mericana de pronunciarse sobre un instrumento 
(declaración, convención, protocolo), siempre y 
cuando un Estado haga parte de éste, y el Esta-
do le haya reconocido competencia jurisdiccio-
nal a la Comisión en el mismo escrito de ratifi-
cación o en escrito separado. 

La Comisión tiene que realizar una apreciación 
preliminar para determinar si en la denuncia 
se fundamenta la aparente o posible violación 
de un derecho garantizado por la Convención 
Americana; se trata de un análisis sumario y 
preliminar que no implica un juicio previo so-
bre el fondo del caso. 

Si bien es cierto que la Comisión debe estable-
cer si el Estado le ha reconocido competencia o 
no, cabe destacar que también deberá determi-
nar si el reconocimiento de competencia sobre 
el instrumento fue con o sin límites; es decir, 
tendrá que identificar si tiene la facultad de pro-
nunciarse sobre la totalidad de los derechos (ar-
tículos) reconocidos en el instrumento o si tiene 
la facultad de pronunciarse sobre algunos de los 
derechos reconocidos en el instrumento.

El anterior presupuesto, competencia aplicativa 
limitada o restringida, lo ha dejado claro la Co-
misión en diversos casos como Aranzazu Me-
neses de Jiménez contra Colombia29; J. SC.H. 
Y M.G.S. contra México30 e Ivanildo Amaro da 
Silva y Otros contra Brasil31, entre otros, en los 
cuales los peticionarios le han solicitado a la 

Comisión que declare responsable al Estado por 
la violación de diversos derechos del protoco-
lo adicional a la Convención Americana sobre 
derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Sin embargo, el órgano interamericano ha ma-
nifestado que su competencia aplicativa, frente 
al instrumento interamericano mencionado, es 
limitada debido que el propio instrumento con-
sagra en su artículo 19 que sólo podrá conocer 
de las violaciones de los derechos humanos a 
la Libertad Sindical (8.a) y Derecho a la Edu-
cación (13). 

Respecto a las presuntas violaciones al de-
recho al trabajo protegido en los artículos 
6 y 7 del Protocolo de San Salvador, el Es-
tado sostiene que la Comisión no es com-
petente ratione materiae en virtud de la 
limitación de competencia que establece 
el mismo Protocolo en su artículo 19(6), 
no obstante añade que la Comisión podrá 
considerar el Protocolo en la interpreta-
ción de otras disposiciones aplicables de 
la Convención Americana y de otros trata-
dos sobre los que sí tiene competencia en 
razón de materia. No obstante, el Estado 
alega que el derecho al trabajo de la pre-
sunta víctima no fue afectado32. 

En consecuencia, la CIDH carece de com-
petencia ratione materiae bajo su sistema 
de peticiones individuales para determinar 
per se violaciones de los artículos del Pro-
tocolo de San Salvador alegados por los 
peticionarios. Sin embargo, teniendo en 
cuenta las disposiciones de los artículos 
26 y 29 de la Convención Americana, la 
CIDH puede considerar dicho Protocolo 
en la interpretación de otras disposiciones 
aplicables de la Convención Americana 
y de otros tratados sobre los que sí tiene 
competencia ratione materiae33.

28 Corte EDH. Caso Bankovic y otros c. Bélgica y otros, Sentencia del 12 de diciembre de 2001, párrafos 59-61. El Tribunal europeo de-
claró inadmisible el caso Bankovic porque se consideró que el bombardeo aéreo no constituía control efectivo sobre el área en cuestión. 

29 Washington D.C. CIDH. Informe No. 50/10. Caso Aranzazu Meneses De Jiménez. Petición 2779-02. Informe de admisibilidad. Co-
lombia. 18 de marzo de 2010. Párrafos 41 a 47. 

30 Washington D.C. CIDH. Informe No. 02/09. Caso J. SC.H. Y M.G.S. Peticiones 302-04 Y 386-04. Informe de admisibilidad. México. 
4 de febrero de 2009. Párrafo 72. 

31 Washington D.C. CIDH. Informe No. 38/10. Caso Ivanildo Amaro Da Silva y Otros. Petición 1198-05. Informe de admisibilidad. 
Brasil.17 de marzo de 2010. Párrafo 23 a 26. 

32 Washington D.C. CIDH. Informe No. 50/10. Op. Cit., párrafo 41. 
33 Ibíd., párrafo 46. 
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Ahora bien, no en todos los casos la Comisión 
ha fallado como en el caso Aranzazu Meneses 
de Jiménez, ejemplo de ello es el José Adrián 
Rochac Hernández, en el cual el órgano inte-
ramericano manifestó que sólo tendría compe-
tencia para declarar la responsabilidad estatal 
de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y que los Convenios de Ginebra sólo 
servirán para realizar una interpretación exten-
siva de la Convención, mas no para declarar su 
incumplimiento por parte de El Salvador. 

Agrega el Estado salvadoreño que el de-
recho internacional aplicable durante el 
conflicto armado es el Derecho Interna-
cional Humanitario, específicamente el ar-
tículo 3 común a los cuatro Convenios de 
Ginebra, complementado por el Protocolo 
II. El Estado, en este sentido, establece lo 
siguiente: es cierto que en un principio, el 
Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos es aplicable por los gobiernos, pero 
en determinados conflictos armados, por 
las normas mencionadas anteriormente, el 
Derecho Internacional Humanitario es vin-
culante para ambos lados, es decir, tanto 
para los insurgentes como para las fuerzas 
de gobierno…. [c]on lo anteriormente se-
ñalado, quizás si bien no se garantiza una 
aplicación total en la práctica [del Derecho 
Internacional Humanitario] las reglamenta-
ciones eran abundantes, que aún aplicadas 
en su mínima expresión daban un índice de 
protección de los derechos humanos a todos 
los salvadoreños, al existir este marco legal 
y además la vigilancia y acompañamiento 
que daba en este proceso de protección de 
los derechos humanos el profesor Pastor 
Ridruejo, determinaban que el Estado puso 
a disposición de los peticionarios las garan-
tías y medios para lograr una defensa efec-
tiva de sus derechos”34. 

Además posee competencia ratione mate-
ria porque los peticionarios aducen viola-
ciones de derechos protegidos en el marco 
de la Convención Americana. El Estado 

manifiesta que el derecho aplicable durante 
el conflicto armado interno sería el dere-
cho internacional humanitario. Al respecto, 
la Comisión entiende que la circunstancia 
de que algunos de los hechos denunciados, 
hubiesen ocurrido en el contexto de un con-
flicto armado, no excluye la facultad de esta 
Comisión de pronunciarse sobre los mis-
mos. El propio artículo 27 de la Conven-
ción, permite la suspensión de ciertos dere-
chos en el contexto de conflictos armados 
pero en modo alguno suspende la vigencia 
de la Convención en su integridad ni priva 
a esta Comisión de sus atribuciones. Todo 
ello, sin perjuicio de que en la etapa de fon-
do, la CIDH deba analizar las obligaciones 
del Estado emanadas de la Convención, a la 
luz de las normas del derecho internacional 
humanitario que serán utilizadas como par-
te de interpretación en tanto lex specialis35. 

La competencia en razón de la materia, además 
de ser aplicativa también es interpretativa, lo 
cual hace referencia a la facultad que posee la 
Comisión Interamericana de interpretar la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, 
u otro instrumento interamericano del cual po-
sea competencia, en concordancia o relación 
con otras normas de derecho internacional, sean 
del sistema regional o universal, de las cuales la 
Comisión carece de competencia pero que son 
vinculantes para un Estado. 

Los peticionarios han presentado reclamos 
sobre la presunta responsabilidad del Estado 
por violación de otros instrumentos inter-
nacionales. Concretamente mencionan los 
Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos de las Naciones Unidas, la Con-
vención Internacional Contra la Tortura, y 
la Convención Internacional para la Preven-
ción y Sanción del Genocidio. En respuesta, 
el Estado alega que la Comisión carece de 
competencia para declarar la responsabilidad 
estatal por la violación de estos instrumen-
tos, los cuales no le atribuyen jurisdicción a 
los órganos del sistema interamericano36.

34 Washington D.C. CIDH. Informe No. 90/06. Caso José Adrián Rochac Hernández. Petición 731-03. Informe de admisibilidad. El Sal-
vador. 21 de octubre de 2006. Párrafo 15. 

35 Ibíd., párrafo 22. 
36 Washington D.C. CIDH. Informe No. 86/06. Caso Marino López y otros (OPERACIÓN GÉNESIS). Petición 499-04. Informe de 

admisibilidad. Colombia. 21 de octubre de 2006. Párrafo 40. 
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Al respecto, la Comisión observa que, se-
gún ha señalado la Corte sobre el ejercicio 
de su propia jurisdicción, si bien no exis-
te atribución de competencia para declarar 
que un Estado es internacionalmente res-
ponsable por la violación de tratados in-
ternacionales que no deleguen esa función, 
la Comisión sí puede observar que ciertos 
actos u omisiones que violan los derechos 
humanos de acuerdo con los tratados que 
le compete aplicar infringen también otros 
instrumentos internacionales de protección 
de la persona humana. Toda vez que exis-
ta equivalencia entre el contenido de otros 
tratados y el de las disposiciones de la Con-
vención Americana y de otros instrumentos 
internacionales acerca de los derechos hu-
manos inderogables (tales como el derecho 
a la vida y el derecho a no ser sometido a 
torturas ni a tratos crueles, inhumanos o 
degradantes), las disposiciones relevan-
tes pueden ser tomados en cuenta como 
elementos de interpretación de la propia 
Convención Americana. Se trata de un ra-
zonamiento que encuentra sustento en las 
normas de interpretación establecidas en el 
artículo 29 de la Convención Americana. 
Por lo tanto cabe concluir que, de estimarlo 
pertinente, la Comisión se encuentra facul-
tada para recurrir a los estándares estableci-
dos en otros tratados a fin de interpretar las 
normas de la Convención Americana37.

 
Dicho de otra manera, la competencia en ra-
zón de la materia, aplicativa o interpretativa, es 
aquella que analiza la base legal de la contro-
versia38, su consagración (declaración, conven-
ción, protocolo) y el reconocimiento de com-
petencia que el Estado demandado ha hecho 
frente al instrumento en litigio. 

A la hora que la Comisión examine si posee 
competencia o no para declarar la responsabi-
lidad internacional del Estado por incumplir 
lo pactado en un instrumento interamericano, 
deberá analizar si el reconocimiento de compe-
tencia que realizó el Estado en su favor y fren-
te al instrumento, fue plena o parcial, es decir, 
identificar si el Estado Parte hizo uso de su de-

recho a la reserva y determinar si la misma va 
en contra del objeto y fin del tratado. 

En consecuencia, es necesario que exista un re-
conocimiento de los Estados hacia la Comisión, 
para que ella pueda realizar un examen, tanto 
del instrumento ratificado como de los hechos 
que enmarcan un caso de violación de derechos 
humanos, y así proceda a declarar la responsa-
bilidad de ese Estado; de lo contrario carecería 
de competencia y el Estado demandado podría 
alegar falta de competencia en razón de la ma-
teria, y estaría llamada a prosperar.
 
COMPETENCIA EN RAZÓN DEL 
TIEMPO

La competencia en razón del tiempo es aque-
lla que posee la Comisión para conocer de los 
hechos que ocurrieron en un Estado Parte de la 
Convención con posterioridad al momento que 
el Estado Parte le concede competencia. Los 
escenarios que se deben analizar dentro de éste 
factor son: (1) la fecha de los hechos, (2) la na-
turaleza de la violación y (3) la fecha de conce-
sión de la competencia.

La fecha de los hechos es de vital importancia 
en el análisis de la competencia en razón del 
tiempo, toda vez que la Comisión podrá decla-
rar que tiene competencia en relación con las 
violaciones o presuntas violaciones de los de-
rechos humanos, siempre y cuando las mismas 
hayan ocurrido con posterioridad al momento 
en que el Estado le haya reconocido competen-
cia; de lo contrario, deberá (siempre y cuando 
la violación no sea continua) reconocer que no 
tiene competencia en razón del tiempo. 

En otros términos, la Comisión no tendrá com-
petencia en razón del tiempo con relación a la 
violación de un derecho humano, cuando la 
misma (la violación) tenga como principio y 
final de ejecución, hechos y actos anteriores a 
la fecha de concesión de competencia del Esta-
do a la Comisión. Lo anterior, debido al respeto 
del principio de irretroactividad de los tratados, 
consagrado tanto en la Convención Americana 
como la Convención de Viena. 

37 Ibíd., párrafo 41. 
38 Son los derechos humanos presuntamente violados. 
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Con respecto a los instrumentos en con-
sideración, la Comisión observa que no 
existe ningún elemento tangible en la Car-
ta de la OEA o en la Declaración Ame-
ricana que denote alguna intención de 
parte del Estado de obligarse en relación 
con actos o hechos ocurridos y termina-
dos antes de su adhesión a la Carta de la 
OEA. No existe discrepancia alguna entre 
las partes en cuanto a la cronología de los 
hechos que dieron lugar a la petición del 
señor Toodlican. Específicamente, queda 
claramente demostrado en autos que (a) 
la condición de miembro del peticionario 
de la Banda Lower Nicola fue transferida 
junto con la de su madre al contraer este 
matrimonio con Francis Walkem, en 1949; 
y que el señor Toodlican obtuvo la condi-
ción de miembro por derecho propio al ad-
quirir la mayoría de edad, en 1970; (b) que 
la herencia de Gertie Toodlican fue distri-
buida tras su muerte, en 1964, habiéndose 
concretado la venta de su terreno en 1972. 
Suponiendo que estos hechos representa-
ran prima facie violaciones de la Decla-
ración Americana, los mismos tuvieron 
claramente origen antes de la adhesión a la 
Carta de la OEA por el Estado39. 

Sobre la base de los antecedentes que tuvo 
ante sí, la Comisión considera que la cro-
nología fundamental que rodea la trans-
ferencia de la condición de miembro del 
señor Toodlican de una banda indígena a 
otra y la distribución de la herencia de su 
madre representan hechos discretos y con-
sumados que ocurrieron antes de la adhe-
sión del Estado a la Carta de la OEA. La 
Comisión observa que transcurrieron casi 
30 años entre la transferencia de la heren-
cia de Gertie Toodlican y los intentos del 
peticionario de ser readmitido en la Banda 
Lower Nicola como paso preliminar para 
afirmar su derecho a la herencia materna. 
Aunque existe un nexo histórico eviden-
te entre los hechos previos y posteriores a 
1990, a juicio de la Comisión, dicho nexo 
no marca una continuidad que faculte a la 

Comisión a ejercer su jurisdicción ratione 
temporis. Por consiguiente, la Comisión 
concluye que la cuestión que rodea la 
transferencia del señor Toodlican de una 
banda a otra y la distribución del legado 
de su madre es inadmisible ratione tem-
poris40.

Adicionalmente, la Comisión deberá analizar la 
naturaleza o carácter de la violación, es decir, si 
es instantánea o sucesiva. Estas últimas, las su-
cesivas, se caracterizan porque su principio de 
ejecución son actos o hechos anteriores a la fe-
cha de concesión de competencia a la Comisión 
pero se mantienen en el tiempo hasta después 
de la misma, presupuesto que habilita al órgano 
interamericano a declarar su competencia en ra-
zón del tiempo sin infringir el principio de irre-
troactividad de los tratados. 

En el caso Iván Rocha, los peticionarios alega-
ron que el señor Iván Rocha fue desaparecido el 
22 de abril de 1991, como presunta represalia 
por sus denuncias sobre grupos de exterminio 
que venían actuando en el sur del estado de 
Bahía, en el cual habrían estado involucrados 
algunos policías y un diputado. Según la peti-
ción, la víctima desapareció luego de haber in-
formado en su programa de radio “La Voz de 
Iván Rocha” que entregaría a una autoridad una 
lista con los nombres de varios policías e inclu-
so de un diputado supuestamente envueltos en 
los crímenes llevados a cabo por los grupos de 
exterminio. Los peticionarios esgrimieron que 
la falta de una investigación adecuada tras la 
desaparición y asesinato, como la no identifica-
ción y determinación del paradero de la víctima 
configuran una violación continua que habilita 
a la Comisión a conocer del caso. 

Entre tanto, el Estado siempre mantuvo la posi-
ción que la Comisión no tenía competencia en 
razón del tiempo para examinar la petición. Lo 
anterior, debido a que Brasil depositó el instru-
mento de ratificación de la Convención Ameri-
cana el 25 de septiembre de 1992, es decir, más 
de un año después de que la víctima desapare-
ciera. A su turno, la Comisión declaró que tenía 

39 Washington D.C. CIDH. Informe No. 61/07. Caso Charles Toodlican. Petición 543-01. Informe de inadmisibilidad. Canadá. 27 de julio 
de 2007. Párrafo 48. 

40 Ibíd., párrafo 51. 
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competencia en razón de la persona tanto de las 
violaciones ocurridas con posterioridad a la fe-
cha de ratificación (25 de septiembre de 1992), 
como de las violaciones que se caracterizaban 
como continuas y sucesivas. 

La CIDH tiene competencia ratione ma-
teriae debido a que la petición se refiere a 
presuntas violaciones de derechos huma-
nos protegidos por la Convención Ameri-
cana y por la Declaración Americana. Res-
pecto de la competencia ratione temporis, 
la CIDH toma nota de que la supuesta 
desaparición de la presunta víctima habría 
ocurrido el 22 de abril de 1991, antes que 
Brasil ratificara la Convención Americana 
el 25 de septiembre de 1992. En virtud de 
ello, la fuente de derecho aplicable inicial-
mente es la Declaración Americana. No 
obstante, la CIDH toma nota que para los 
hechos ocurridos a partir del 25 de sep-
tiembre de 1992, o aquellos que pudiera 
considerar oportunamente como una situa-
ción de violación continuada de derechos 
que siguiera existiendo después de aquella 
fecha, la Comisión Interamericana tam-
bién tiene competencia ratione temporis 
para examinar esta petición bajo la Con-
vención Americana41.

Por último, cuando se alega la violación de un 
derecho humano que tuvo como inicio de eje-
cución hechos o actos posteriores a la fecha de 
ratificación del instrumento (tratado) y conce-
sión de competencia, la Comisión estará facul-
tada para declarar admisible el caso porque es 
competente en razón del tiempo42. 

En el cas d’espece, como en el caso de 
las Hermanas Serrano Cruz vs. El Sal-
vador, los peticionarios han alegado una 
violación al debido proceso, en particular, 
que el Estado aplicó normas del derecho 

internacional privado de prescripción para 
denegarles la justicia, -la posibilidad de 
una reparación por el ilícito internacio-
nal cometido por los agentes del Estado. 
A pesar de que las violaciones al debido 
proceso no hubieran podido haber ocu-
rrido sin el antecedente de la ejecución 
extrajudicial, la Corte Interamericana 
considera las actuaciones judiciales como 
hechos independientes y autónomos de la 
situación que las provocó. En la sentencia 
del 3 de septiembre de 2004, la Corte Inte-
ramericana en el caso Alfonso Martin del 
Campo Dodd vs. Estados Unidos Mexica-
nos enfatiza el mismo punto: es necesario 
que el Tribunal señale con toda claridad 
sobre esta materia que si el delito alegado 
fuera de ejecución continua o permanente, 
la Corte tendría competencia para pronun-
ciarse sobre los actos o hechos ocurridos 
con posterioridad al reconocimiento de la 
jurisdicción de la Corte. Pero en un caso 
como el presente, el supuesto delito cau-
sa de la violación alegada (tortura) fue de 
ejecución instantánea, ocurrió y se consu-
mó antes del reconocimiento de la com-
petencia contenciosa. En lo que atañe a la 
investigación de dicho delito, la misma se 
produjo y se reabrió en varias ocasiones. 
Ello ocurrió con posterioridad al reconoci-
miento de competencia contenciosa de la 
Corte, pero ni la Comisión ni los represen-
tantes de la presunta víctima han aporta-
do elementos sobre afectaciones ocurridas 
que permitan identificar violaciones espe-
cíficas al debido proceso sobre las cuales 
la Corte hubiera podido conocer43.
 
En el presente caso, la totalidad del proce-
so judicial que constituye el objeto de la 
denuncia, se desarrolló con posterioridad 
a la fecha de la ratificación de la Conven-
ción Americana. En adición, la Comisión 

41 Washington D.C. CIDH. Informe No. 5/11. Caso Iván Rocha. Petición 702-03. Informe de admisibilidad. Brasil. 22 de marzo de 2011. 
Párrafo 24. 

42 Washington D.C. CIDH. Informe No. 61/05. Caso Lucía Morales Compagnon e Hijos. Petición 698/03. Informe de admisibilidad. 
Chile. 12 de octubre de 2005; Washington D.C. CIDH. Informe No. 60/05. Caso María Órdenes Guerra. Petición 511/03. Informe 
de admisibilidad. Chile. 12 de octubre de 2005; Washington D.C. CIDH. Informe No. 59/05. Caso Magdalena Mercedes Navarrete y 
otros. Petición 381/04. Informe de admisibilidad. Chile. 12 de octubre de 2005; Washington D.C. CIDH. Informe No. 6/05. Caso Omar 
Humberto Maldonado Vargas y otros. Petición 285/03. Informe de admisibilidad. Chile. 9 de marzo de 2005. 

43 Washington D.C. CIDH. Informe No. 62/05. Caso Alina María Barraza Codoceo y otros. Petición 862-03. Informe de admisibilidad. 
Chile. 12 de octubre de 2005. Párrafo 21. 
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posee competencia ratione temporis, por-
que las sentencias se dictaron el 9 de abril 
de 2002 y el 7 de mayo de 2003, fechas en 
que ya estaba en vigor para el Estado chi-
leno la obligación de respetar y garantizar 
los derechos consagrados en el Conven-
ción Americana44. 

En síntesis, el factor de competencia en razón 
del tiempo hace relación a la facultad que la 
Comisión tiene de verificar y pronunciarse so-
bre la violación de los derechos humanos de la 
Convención Americana, o de otro instrumento 
interamericano, siempre y cuando, los hechos 
que la caractericen sean posteriores a la fecha 
de concesión de competencia a la Comisión 
y, en el evento que sean anteriores, cuando se 
mantengan en el tiempo hasta después del reco-
nocimiento de competencia, caracterizando una 
violación sucesiva y continua. 

CONCLUSIONES

Son cuatro los factores de competencia (mate-
ria, lugar, persona y tiempo) que se deben tener 
en cuenta para presentar una petición a la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos en 
los procesos de petición individual por viola-
ción de derechos humanos.

La petición será admisible por factores de com-
petencia cuando se logre demostrar en la etapa 
formal que la violación alegada enmarca la vul-
neración de un derecho reconocido en la Con-
vención Americana. No obstante, cuando sea 
necesario interpretar un derecho humano en ella 
reconocido con otra norma internacional vincu-
lante para el Estado, se podrá hacer, de acuerdo 
con la facultad establecida en su artículo 29. Sin 
embargo, sólo podrá declarar la responsabilidad 
estatal por la violación de la Convención. 

De igual forma, para la admisibilidad de la 
petición, será necesario que la violación haya 
ocurrido con posterioridad a la fecha de conce-
sión de su competencia. En el evento en que la 
vulneración sea anterior a ella, se deberá probar 
que la violación no ha tenido fin de ejecución, 
que se ha mantenido en el tiempo, convirtiéndo-
la en sucesiva y continua.

Ahora bien, también es imperioso que la vio-
lación haya ocurrido en el territorio del Estado 
denunciado. No obstante, si la vulneración ocu-
rrió fuera de su territorio, lo que se tendrá que 
probar es que el Estado del cual se presume su 
responsabilidad ha ejercido control efectivo de 
jurisdicción tanto territorial como personal en 
el territorio del otro Estado. 

Por último, para que una petición sea declarada 
admisible, en cuanto a los factores de compe-
tencia, deberá ser presentada por alguno de los 
legitimados por activa contra un Estado Parte 
de la Convención. En cuanto a la víctima, ésta 
debe ser una persona natural y no jurídica. No 
obstante, si la violación de los derechos huma-
nos se deriva de una acción estatal contra una 
persona jurídica, el sistema impone que los re-
cursos internos deben ser agotados a nombre de 
la persona natural para estar habilitada y hacer 
uso legítimamente del sistema regional ameri-
cano de protección de derechos humanos.

De igual forma, la víctima debe estar determi-
nada e individualizada, debido a que el sistema 
interamericano no permite peticiones abstractas 
y generales. Sin embargo, cuando la petición 
se trate de violaciones masivas o colectivas, la 
Comisión ha sido clara al establecer que todas 
las víctimas no deben estar individualizadas al 
momento de presentar la petición, basta con una 
de ellas. 

44 Ibíd., párrafo 22.
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RESUMEN

Esta es una investigación aplicada, sobre eficacia del derecho, con fases metodológicas teórica y práctica. 
El problema que desarrolla es la verificación de los niveles de eficacia normativa de las leyes que protegen 
el acceso de la población con discapacidad físico motriz a las instituciones educativas de educación superior 
en la ciudad de Cartagena, en el año 2011. Los resultados iniciales nos llevan a afirmar que en Cartagena de 
Indias hay un alto nivel de desprotección del derecho estudiado a esta población. 

PALABRAS CLAVES
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ABSTRACT

This is an applied research on the effectiveness of law, with theoretical and practical methodological phases. 
The problem that develops is the verification of the efficiency levels of laws rules that protect access to 
physically disabled people driving the educational institutions in the city of Cartagena, in 2011. Initial 
results lead us to say that in Cartagena de Indias is a high level of vulnerability of this population.
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INTRODUCCIÓN

La igualdad consignada en el artículo 13 de la 
Constitución Política de 1991, significó el re-
conocimiento expreso de los derechos a perso-
nas y grupos tradicionalmente discriminadas 
y marginadas. Así como a aquellas que por su 
condición económica, física o mental se en-
cuentran en situación de debilidad manifiesta, 
por tener algún tipo de discapacidad. En obe-
decimiento a esta normativa constitucional el 
Estado debe procurar que los derechos de estas 
personas sean los mismos que gozan aquellas 
que no tienen limitación alguna. La educación 
como derecho fundamental debe garantizarse a 
todas las personas, por ello este proyecto for-
mula como problema de investigación verificar 
la eficacia de los instrumentos jurídicos nacio-
nales e internacionales protectores del derecho 
a la educación, en el acceso a instituciones de 
educación superior, de las personas con disca-
pacidad físico-motriz en la ciudad de Cartagena 
de Indias en el año 2011; como objetivo gene-
ral se busca medir el nivel de cumplimiento de 
las normas que protegen el acceso y apoyo a la 
movilidad de las personas con discapacidad fí-
sica-motriz, a los establecimientos educativos; 
y esto lleva a inspeccionar si las instituciones 
educativas cuentan con los instrumentos nece-
sarios para que estas personas puedan acceder a 
ellas y desplazarse en su interior con facilidad 
y dignidad; finalmente se analizará el verdadero 
escenario educativo en el que se desenvuelven 
las personas con discapacidad físico – motriz de 
la ciudad de Cartagena de Indias. 

El proyecto de investigación inicialmente realizó 
un estudio normativo que abarcó implicaciones, 
análisis de derechos en el contexto de la convi-
vencia ciudadana y democrática de Cartagena de 
Indias, como también un trabajo de campo con 
fines de identificación del contexto local y el com-
portamiento del fenómeno jurídico de la investi-
gación en la ciudad. Este proyecto se enmarcó en 
una investigación sociojurídica que utilizó méto-
dos de investigaciones aplicadas. El estudio es de 
tipo exploratorio, debido al poco desarrollo que 
ha tenido este tema en la investigación científica 
en el ámbito jurídico. Su alcance fue descriptivo 
y también correlacional, al estudiar cómo la va-
riable cumplimiento afecta el acceso a la educa-

ción de personas con discapacidad, y si la variable 
conocimiento influye en el cumplimiento de estas 
normas. Por su parte el enfoque de la investiga-
ción es mixto, analizándose los datos de acuerdo a 
las técnicas propias del enfoque cuantitativo para 
las variables manejadas en el proyecto de investi-
gación y a su vez se tomaron los métodos propios 
del enfoque cualitativo para las categorías que es-
tudiamos, con el fin de manejar de manera más 
integral la investigación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.  ANÁLISIS HISTÓRICO DE LOS 
MODELOS DE DISCAPACIDAD

La discapacidad ha sido estudiada desde dife-
rentes puntos de vista a lo largo de la historia, 
de allí que se hable de los diferentes modelos 
de discapacidad, pasando desde la segregación 
hasta llegar a la inclusión. El primer modelo de 
discapacidad es el de Prescindencia, el cual se 
caracteriza por dos posiciones, la justificación 
religiosa de la discapacidad y la consideración 
de que la persona con discapacidad no tiene 
nada que aportar a la comunidad (Palacios, 
2008), esta primera etapa está asociada a un 
conjunto de creencias religiosas, que señalaba 
la discapacidad como el resultado de un castigo 
divino por pecados cometidos (generalmente 
por los padres de la persona con discapacidad). 
En el segundo modelo, la discapacidad es vista 
como una carga para la familia, ya que la per-
sona con discapacidad no puede valerse por sí 
misma, es concebida como un ser improducti-
vo, ya que no puede aportar nada a la sociedad. 
Razón por la cual se presentó una fuerte mar-
ginación y desprecio hacia estas personas. Este 
modelo predominó hasta el siglo XVII en el que 
comienza el modelo Médico- Rehabilitador que 
se caracteriza porque las causas que originan la 
discapacidad no son religiosas sino científicas, 
es decir la discapacidad es tratada como una en-
fermedad. De manera que la persona con disca-
pacidad, no es un inútil, si puede aportar algo a 
la comunidad, pero necesita ser “rehabilitada” o 
“normalizada”. A partir de esto se inicia un pro-
ceso de institucionalización, el cual propone la 
creación de establecimientos que se dediquen a 
la prestación de salud y educación especial para 
personas con discapacidad. 
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A finales de 1980 se empieza a desarrollar el 
modelo Social o Inclusivo el cual surge como 
reacción a los dos modelos anteriores, puesto 
que defiende que las causas de la discapacidad 
no son religiosas, ni científicas, son sociales. 
Según sus precursores “no son las limitacio-
nes individuales las raíces del problema, sino 
las limitaciones de la propia sociedad”, es de-
cir, la organización social no tiene en cuenta las 
necesidades de las personas con discapacidad 
para prestarles un servicio apropiado. Cabe re-
saltar que una de las posturas primordiales de 
este modelo, consiste en considerar a la persona 
con discapacidad con las mismas capacidades 
que el resto de personas, de modo que son tan 
productivos para la sociedad como los demás y 
tienen mucho que contribuir. A partir de estas 
ideas se propone un modelo de vida indepen-
diente para las personas con discapacidad, en el 
cual se tengan las mismas oportunidades que las 
personas que no tienen ningún tipo de discapa-
cidad y para ello se necesita una adecuación de 
todas las instituciones, de modo que contengan 
instrumentos que le faciliten o sean de apoyo 
para las personas con cualquier tipo de limita-
ción. Es así que nace la Teoría de la accesibi-
lidad, la cual proclama que la accesibilidad es 
una característica básica del entorno construido 
(Comisión Europea, 1987). Este concepto está 
fundamentado en los principios del “diseño uni-
versal”, el cual se refiere a todas las infraestruc-
turas y productos de construcción.

Los parámetros de accesibilidad están deter-
minados por características humanas. General-
mente se define por tallas y posibilidades me-
dias. No obstante, los lugares que están diseña-
dos para “personas medias” no son igualmente 
accesibles para todas las personas. Esto debido 
a que todas los individuos son diferentes, es 
decir, dentro del conjunto de personas medias 
existen particularidades que los diferencian 
entre sí, la altura, la fuerza, la audición, entre 
otras. Esto significa que todos los estableci-
mientos deben diseñarse con base en el princi-
pio de que todos somos diferentes, de manera 
que integrándose todas esas diferencias se logre 
un diseño universal, asequible para todos. Este 
diseño se compone de dos variables, la indepen-
dencia y la normalidad. La primera se refiere a 
que todas las personas puedan utilizar las insta-

laciones de manera autónoma. La segunda, la 
normalidad, busca que no haya distinción entre 
diferentes categorías de personas. Su fin último 
es garantizar las mismas posibilidades de parti-
cipación a todas las personas en los diferentes 
escenarios sociales. 

Partiendo de esta base, es preponderante re-
saltar que el entorno educativo en el que des-
envuelven las personas con discapacidad es 
un escenario vital por ello se deben verificar 
condiciones reales de acceso y movilidad, para 
señalar si efectivamente son coherentes con las 
normas que las regulan.

2. LA DISCAPACIDAD EN EL 
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
JURÍDICA COLOMBIANA

En la última década el tema de discapacidad ha 
sido controversial, ya que ha pasado de ser un 
estudio exclusivamente de las áreas de salud 
para volverse transversal y ser objeto en otros 
campos de estudio como el derecho, las inge-
nierías, las ciencias humanas, entre otras. Esto 
debido a las luchas políticas y democráticas que 
ha presentado este sector de la población. Situa-
ción que ha incentivado a que las universida-
des empiecen una labor investigativa donde se 
identifiquen los casos concretos de discrimina-
ción y vulneración de derechos de las personas 
con discapacidad, como también la realización 
de propuestas que buscan un avance normativo 
y de políticas públicas generosas con las perso-
nas con discapacidad.

En esa fase de investigación se ha incursionado 
en el derecho a la educación que tienen las 
personas con discapacidad, observando así 
las posturas que se manejan a nivel nacional 
e internacional con respecto a esta situación 
concreta; de allí que ha de realizarse un rastreo de 
aquellos proyectos, artículos, tesis, periódicos, 
monografías y en general toda publicación que 
sea fuente de información y que sea acorde con 
el proyecto que se ha llevado a cabo. 

La educación inclusiva como propuesta se ha 
venido desarrollando en varios centros y grupos 
de investigación. Uno de los autores más sig-
nificativos en el área ha sido Carlos Parra Dus-
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san, quien ha realizado una serie estudios sobre 
Discapacidad y ha planteado varias propuestas 
de investigación como: “Educación inclusiva: 
un modelo social para todos” (Artículo que es 
resultado del proyecto de investigación Impac-
to de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad) en la cual realiza 
un análisis del concepto de educación inclu-
siva y su evolución histórica, y por otra parte 
“Lineamientos de la política institucional uni-
versitaria que garantice la educación de las per-
sonas con discapacidad”, más allá de plantear 
una revisión a la normatividad protectora de los 
derechos de la personas con discapacidad en el 
ámbito educativo, busca un trabajo de obser-
vación que se gestione desde las facultades de 
bienestar universitario para así ejercer control 
sobre el apoyo que se le brinda a esta población 
en los escenarios universitarios. 

La Universidad de los Andes, a través de 
PAIIS (Programa de Acción por la Igualdad 
y la Inclusión Social) está llevando a cabo el 
proyecto “Derecho a una educación inclusiva 
y Personas con discapacidad” por medio del 
cual logró una intervención ciudadana en 
caso que se debatió en la Corte Constitucional 
sobre un proceso de revisión de tutela de un 
menor con discapacidad que alegaba que le 
habían vulnerado su derecho la educación. 
Así mismo, esta organización, junto con la 
Fundación Saldarriaga Concha han llevado a 
cabo otros proyectos encaminados a favorecer 
a la población con discapacidad, uno de ellos 
ha sido el fortalecimiento de los Consultorios 
Jurídicos donde les ofrecen atención gratuita en 
cualquier área. 

Por su parte la Universidad Nacional, en su 
departamento de Postgrado tiene una maestría 
en Discapacidad, donde se han presentado 
proyectos como: “Hacia una educación con 
igualdad de oportunidades para personas con 
discapacidad” y “Lineamientos de política 
para la atención educativa de poblaciones en 
situación de discapacidad en las instituciones 
de educación superior en Colombia”, teniendo 
como propósito, el primero observar los métodos 
que han utilizado universidades de otros países 
para brindarle apoyo a los estudiantes con 
discapacidad, mientras que el segundo, plantea 

una política de atención educativa que debe 
darse en las instituciones de educación superior, 
la cual está enfocada a diseñar una lista deberes 
que deben cumplir entidades estatales como el 
ICETEX o el Ministerio de Educación. 

3. ANÁLISIS LEGISLATIVO, 
ENCUESTAS Y ESTADÍSTICAS SOBRE 
DISCAPACIDAD

Para conformar el bloque legislativo, tomamos 
como referencias las leyes, normas técnicas y 
tratados con mayor relevancia en el área, las cua-
les han tenido gran impacto en los avances que 
se han venido gestando en el campo educativo. 
Cabe anotar que la normatividad referente a la 
discapacidad es voluminosa, sin embargo se se-
leccionaron aquellas relacionadas con el objeto 
de investigación. La Ley 361 de 1997 “estable-
cen los mecanismos de integración social de las 
personas con limitación”. Esta norma es de gran 
importancia puesto que el Estado se comprome-
te a lograr la “…completa realización personal y 
su total integración social” de las personas con 
discapacidad en el campo laboral, educativo, 
bienestar social, entre otros. También está la Ley 
115 de 1994 “Ley General de educación”, la cual 
prevé la “educación para personas con limitacio-
nes o capacidades excepcionales”. Por otro lado, 
la Ley 917 de 1999 o Plan Nacional de Atención 
a las Personas con Discapacidad 1999-2002 tuvo 
como propósito mejorar la calidad de vida de la 
población en condición de discapacidad así como 
el fortalecimiento de redes territoriales para una 
mayor cobertura de atención. 

Cabe agregar las llamadas normas técnicas que 
son las dictadas por el ICONTEC, que en materia 
de educación ha señalado los parámetros que 
deben cumplir los establecimientos educativos, 
las más importantes son la NT 4595 donde se 
establece que las instalaciones escolares deben 
tener un diseño físico-espacial que permitan la 
accesibilidad, seguridad y comodidad. La NT 
4596 estipula que las instituciones educativas 
deben contar con un sistema de señales que 
sirvan de orientación para las personas con 
discapacidad, y las NT 4732 y NT 4733, 
especifican las condiciones en que debe 
encontrarse los pupitres y las sillas de estudiantes 
con parálisis cerebral y en sillas de rueda.
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Por último, encontramos la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad 
y protocolo facultativo, ratificada el 10 de mayo 
del año 2011, mediante la cual el Estado se 
compromete “a promover, proteger y asegurar el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales 
por todas las personas con discapacidad, y 
promover el respeto de su dignidad inherente”

Por otro lado, para hacer un estudio sobre una 
determinada población, es importante conocer 
el número de personas que la conforman, de 
allí que se hace necesario rastrear todas las 
encuestas a nivel nacional y local que se le han 
realizado a personas con discapacidad. 

Para ello se tomó como referencia el DANE (De-
partamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica) quien ha realizado dos estudios para esta 
área, nos referimos, al CENSO DE 1993 y al 
CENSO DE 2005. Los cuales han sido los estu-
dios más completos en materia de discapacidad, 
en términos estadísticos. El “Censo de 1993” 
reportó una tasa de 1,85 % sobre el total de la 
población nacional. Indicando que el número to-
tal de personas con discapacidad era de 593.618. 
Registrando 681.838 deficiencias, lo que signifi-
ca que habían personas con más de una discapaci-
dad o discapacidad múltiple. Dentro de la pobla-
ción en condición de discapacidad el 8.9% y el 
9.1% correspondió a los problemas por parálisis 
o pérdida de miembros superiores y parálisis o 
pérdida de miembros inferiores respectivamente. 
Este mismo censo permitió identificar la cifra de 
la población con discapacidad que asiste a la es-
cuela el resultado fue, las personas con discapa-
cidad que en mayor proporción estudiaban eran 
las que padecían ceguera (25.331), luego seguían 
las personas con retraso (11.129), seguido de las 
que tenían sordera (10.355), en el cuarto encon-
tramos a quienes padecen de una afectación en 
miembros superiores (4.378) y miembros infe-
riores (4.802), y finalmente se ubicaban aquellas 
personas que tenían problema de mudez (2.940).

Esto permite observar que la cantidad de personas 
con discapacidades físico-motrices que asiste a la 
escuela es una de las más bajas en comparación 
a las otras. Otro dato importante que arrojó este 
censo fue el nivel educativo de la población en 

condición de discapacidad, 187.189 personas con 
limitaciones reportaron no tener nivel educativo, 
275.102 personas asisten a primaria, la secunda-
ria obtuvo 73.338 personas, la universitaria 8.973 
asistentes y tan solo el 1.345 asisten a postgrado.

Sobre este tipo de población el DANE realizó 
nuevamente una encuesta entre los años 2005 y 
2008, donde no se obtuvo resultado de la ciudad 
de Cartagena, sino a nivel departamental, por 
ejemplo en Bolívar se evaluaron 27 municipios; 
en el año 2005 se reportaron 103.216 personas 
con discapacidad y en el 2008 disminuyó a 
22.767. Simultáneamente la Alcaldía Mayor 
de Cartagena de Indias, mediante la Secretaría 
de Participación y Desarrollo aportó una 
encuesta acerca de las personas en condición 
de discapacidad que habían mejorado su 
calidad de vida en los últimos tres años, resultó 
que en el año 2008 fueron 734, en el 2009 se 
obtuvieron 403 y en el 2010 aproximadamente 
100. Esto muestra un descenso del número de 
la población en condición de discapacidad en 
Cartagena que mejoró su calidad de vida. Es 
decir, que cada vez son menos las personas 
con discapacidad físico-motriz que tienen 
oportunidades de optimizar las condiciones en 
las cuales se desenvuelven.
 
Actualmente el Departamento Administrativo 
Distrital de Salud, DADIS, adelanta un censo 
acerca de la población con discapacidad en la 
ciudad de Cartagena, que busca identificar a to-
das aquellas personas de todas las edades que 
tengan cualquier tipo de discapacidad, física, 
sensorial o motriz. La directora de dicha enti-
dad asegura que del 4 al 10 % de la población 
cartagenera está en condición de discapacidad 
(EL UNIVERSAL, prensa. Noviembre, 30 
de 2010. Disponible en: http://www.eluniver-
sal.com.co/cartagena/local/alcald%C3%AD-
de-cartagena-censa-poblaci%C3%B3n-en-
condici%C3%B3n-de-discapacidad) Estas cifras 
llevan a concluir que la población con discapa-
cidad está en un proceso de crecimiento demo-
gráfico, lo cual lleva a replantear la representa-
ción que se tiene de ellos ante el resto de la so-
ciedad, pues es un número notable de personas 
las que poseen cualquier tipo de discapacidad y 
necesitan ayuda inmediata por parte del Estado. 
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4. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERE-
CHO A LA EDUCACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD.

La evolución de la protección de los derechos 
de personas en condición de discapacidad en 
Colombia antes de la constitución de 1991 incluye 
principios que fortalecen los instrumentos 
normativos para la población en condición de 
discapacidad. Hay reconocimientos expresos 
en su contenido: “…a aquellas personas que 

por su condición económica, física o mental, 
se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan.”

A continuación se estructura una línea 
jurisprudencial sobre el derecho a la educación 
de personas con discapacidad. 

¿Tutela la Corte el derecho a la educación de las 
personas con discapacidad como presupuesto 
de igualdad?

En general la Corte reconoce a la educación 
como un servicio público con función social. 
Destaca que a través de la educación se garan-
tiza una real protección para las poblaciones 
en condición de debilidad manifiesta, (En las 
sentencias citadas se refiere específicamente al 
caso de las personas en condición de discapaci-
dad). Se observa que manejan una misma línea 
argumentativa, es decir, no hay disensos para 
otorgar la protección, y respetan el precedente. 

Para reconocer el derecho a la educación como 
fundamento esencial de protección especial, 
optan por ofrecer una educación inclusiva, sin 
embargo, en los casos a que haya lugar la pres-
tación del servicio educativo en una institución 

de educación especial, y ésta es la única op-
ción de garantizar su bienestar y sus derechos, 
la Corte exige que se demuestre la necesidad, 
debido a que la regla general es inclusión edu-
cativa. Explican los requisitos jurisprudenciales 
para exigir vía tutela el derecho de educación 
especial, como son: 1) Tutela, 2) que este tipo 
de educación (especial) sea un recurso extremo 
es decir totalmente necesarias, 3) debe estar 
probada, 4) cuando existan instituciones espe-
cializadas y que el niño necesité de algún tipo 
de instrucción de ese colegio no sólo se prefe-
rirá, se ordenará, 5) Si existe imposibilidad de 
dicha educación se ordenará la prestación del 
servicio hasta que el estado la familia y la so-
ciedad puedan sufragarlo.
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La única sentencia encontrada y que no protegió 
el derecho a la educación como presupuesto para 
garantizar protección especial fue la T- 899 de 
2010, debido a que el actor exigía una educación 
especial, y al no cumplir con los anteriores requi-
sitos jurisprudenciales la Corte denegó la petición 
del tutelante, sin embargo, esta no protección en 
verdad no evidencia la no observación del prece-
dente, sino por el contrario lo respeta.

5. ACCESIBILIDAD Y MOVILIZACIÓN 
DE PERSONAS CON DISCAPCIDAD FÍ-
SICO-MOTRIZ EN INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL DISTRITO 
DE CARTAGENA

Después de haber analizado la parte normativo 
teórica del proyecto de investigación, se procede 
al estudio sobre verificación de las variables de ac-
cesibilidad y movilización, lo cual se realizó me-
diante un trabajo de campo, en el cual se empleó la 
observación, la observación participación, la entre-
vista a profundidad y las encuestas. Las herramien-
tas manejadas fueron: la documentación y análisis 
de la información recolectada; observación del im-
pacto generado en la población, de la protección 
especial para las personas con discapacidad físico-
motriz; recolección de datos, con el fin de deter-
minar el número de establecimientos educativos 
que cuentan con la infraestructura adecuada para 
el acceso y movilización de personas en condición 
de discapacidad físico-motriz. Los instrumentos 
utilizados fueron: las entrevistas y encuestas, a tra-
vés de diseños preelaborados que posteriormente 
se tabularon y organizaron para la obtención de 
conclusiones y alternativas de solución. A partir 
de esto, se desarrolló el trabajo de campo en tres 
fases: observación, entrevistas y encuestas. 

A. FASE OBSERVACIÓN

Se realizó una inspección del cien por ciento de 
la población de instituciones de educación supe-
rior de la ciudad de Cartagena; se visitaron con 
previo permiso administrativo y se observó las 
condiciones de infraestructura de la institución 
en cuanto a si contaban con herramientas de 
acceso y movilización para personas con disca-
pacidad físico-motriz, como rampas, barras, ba-
ños especiales, amplios corredores, ascensores, 
señalización, entre otros; a los cuales se les dio 

una calificación de acuerdo con lo estipulado por 
el INCONTEC en las Normas Técnicas 4595, 
4140, 4143, 4144 y 4145. Con base en los requi-
sitos allí contenidos se elaboró una tabla como 
guía de observación; luego de haber identificado 
estos parámetros, se procedió a evaluar el estado 
de los instrumentos de acceso y movilización en 
cada planta educativa, para ello se hizo una valo-
ración de acuerdo al estado de cada instrumento 
requerido por el ICONTEC, es así que se calificó 
de 2 a 5, de manera que si no existía dicho meca-
nismo de acceso o movilización, se colocaba un 
2, si el instrumento sólo cumplía con las condi-
ciones mínimas obtenía un 3, si cumplía media-
namente, entonces tendría 4 y si cumplía com-
pletamente se le colocaba 5. Siendo este último, 
la calificación más alta, como aquella herramien-
ta que cumplía con todos los requisitos exigidos 
por las normas anteriormente mencionadas.
 
En ese orden, se exponen gráficamente los 
resultados obtenidos con base en los parámetros 
anteriormente señalados. 

  Gráf.1: Rampas

Gráf.2 Corredores
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 Gráf.3 Puertas

 Gráf.4 Señales

 Graf.5 Ambientes F

 Graf.6 Parqueaderos

 Gráf.7 Barras

 Gráf.8 Pupitres
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Los siguientes datos, están basados en los 
resultados derivados de la información mostrada 
anteriormente. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Se evidencia que mayoritariamente las insti-
tuciones no tiene rampas de acceso a la pobla-
ción en condición de discapacidad, y no cuentan 
con puertas con los requerimientos exigidos por 
ICONTEC, para el acceso a la población en con-
dición de discapacidad, no cuenta con corredores 
adecuados para el acceso a la población en condi-
ción de discapacidad, no cuenta con señales que 
orienten sobre el acceso a los diferentes ambien-

tes educativos, a la población en condición de 
discapacidad, no cuenta con Ambientes Foro que 
diseñados para el acceso a la población en con-
dición de discapacidad. Casi ninguna institución 
cuenta con parqueaderos que permitan el acceso 
a la población en condición de discapacidad, ni 
con pupitres con las especificaciones requeridas, 
que permitan mejores condiciones a la población 
en condición de discapacidad. La mayoría de las 
instituciones no cuenta con barras de acceso a la 
población en condición de discapacidad, ni con 
baños adecuados, pensados para la inclusión de 
personas con discapacidad.

B. FASE ENTREVISTAS

ENTREVISTAS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Con el fin de realizar un análisis de las entrevistas 
realizadas, se establecieron previamente unas 
CATEGORÍAS: 1. Acceso y movilización, 2. 
Conocimiento, 3. Igualdad; las cuales atienden 
a las variables o aspectos en los cuales se hizo 
énfasis para darle respuesta al problema de 
investigación. 

A continuación se presentan tres entrevistas 
tomadas aleatoriamente. 

 Graf.9 Baños

Entrevistado No 1 Entrevistado No 2 Entrevistado No 3

“La Universidad en la que estu-
dio no posee los medios nece-
sarios para movilizarme dentro 
de ella, y aunque haya ascen-
sor –Explica- No funciona. Me 
imagino que una institución 
adecuada debe poseer rampas, 
baños adecuados, trato psicoló-
gico. Conozco las normas que 
me protegen como persona con 
discapacidad, las leí en internet, 
en la televisión y por mi carrera 
(Derecho) se me facilita cono-
cerlas. El trato dentro de la ins-
titución es amable, con los pro-
fesores no siento ninguna forma 
de discriminación”. 

“Me siento bien, aunque no pue-
da subir a la segunda planta por 
falta de ascensores o rampas, 
la institución lo coloca en la 
primera planta. Considero que 
una institución ideal debe te-
ner, silla eléctrica, ascensores, 
rampas. Conozco algunas de las 
normas que me protegen, ya que 
los profesores me las han ense-
ñado, como la del trabajo para 
personas en condición de disca-
pacidad. Percibo que mis com-
pañeros de clases son amables, 
aunque en un primer momento 
me sentí despreciado; con mis 
profesores es excelente”. 

“Me siento muy bien en la ins-
titución, me acondicionaron el 
salón en una primera planta y 
colocaron a mi disposición un 
baño exclusivo con todos los ele-
mentos necesarios (barras, lava-
manos de medida baja, espacio 
de rotación suficiente). Un am-
biente académico ideal es aquél 
tiene los espacios adecuados 
para la movilización. Conozco 
las normas que protegen a las 
personas con discapacidad, me 
enteré por la Secretaría de Edu-
cación. El trato que me han dado 
en la institución es formidable, 
mantengo buenas relaciones con 
compañeros y profesores”.
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De las entrevistas realizadas a los estudiantes 
con discapacidad de las instituciones de 
educación superior, se puede decir que hay 
bajo porcentaje de población en condición 
de discapacidad que actualmente estudia 
en Instituciones de Educación Superior, de 
acuerdo con el número de estudiantes que 
entrevistamos (casi todos los estudiantes con 
discapacidad, de cada institución que se visitó). 
Éstos expresaron sentirse bien en la institución 
educativa a la cual asisten, pero que no hay todas 
las condiciones necesarias de acceso (dos de los 
tres entrevistados expresaron que con el tiempo 
colocaron ascensores para poder acceder al 
segundo piso); imaginan una institución ideal, 
como aquella que posea rampas, pasamanos, 
ascensores, sillas de ruedas, ayuda sicológica; 
en términos generales conocen las normas 

que los protegen, las cuales han conocido por 
profesores y entidades gubernamentales.; y 
reconocen que el trato en general es bueno y 
poco discriminatorio. 

ENTREVISTAS ADMINISTRATIVOS

Con respecto a los administrativos también se 
definieron CATEGORÍAS: 1. Conocimiento, 
2. Adecuación de infraestructura; diferentes de 
las que se señalaron para los estudiantes. Con 
ellas se quiere observar la percepción de los 
administrativos de instituciones de educación 
frente a la discapacidad y las posibles políticas 
institucionales que se estén tomando para lograr 
que personas con discapacidad puedan acceder 
a ellas. 

Entrevistado No 1 Entrevistado No 2 Entrevistado No 3

“Conozco las normas muy bien; 
sin embargo, sé que la institu-
ción no posee políticas inclusi-
vas que permitan un mejor ac-
ceso a las personas en condición 
de discapacidad. Reconozco que 
la institución no posee las condi-
ciones idóneas para el ingreso de 
ésta población”. 

“No conozco las normas protec-
toras de personas en condición 
de discapacidad. La institución 
no posee los medios de acceso 
para esta población, y además 
que no se tienen políticas a fu-
turo para mejorar el acceso a las 
personas en condición de disca-
pacidad. Lo único que ofrece-
mos es colocarlos en planta baja 
y ayudarlos en caso de que nece-
siten subir a la segunda planta”. 

“No conozco las normas con 
exactitud, las manejo de manera 
general. La institución no cierra 
las puertas a nadie, y en el caso 
de que se presente una persona 
en condición de discapacidad le 
ayudamos y le brindamos den-
tro de nuestras posibilidades las 
condiciones para su acceso. Sin 
embargo, se está pensando en 
mudar a la Universidad de edi-
ficio y se está pensando más en 
ésta población”.

De todos los administrativos entrevistados, la 
mitad respondió que conocen las normas que 
protegen a esta población, mientras que la otra 
mitad admite no conocer las normas. Casi todas 
coincidieron en que a futuro se tienen planes de 
inclusión, específicamente el mejoramiento de 
la infraestructura, no obstante, no contemplan 
una política educativa que contenga dicha 
reestructuración física. Además, reconocen que 
la mayoría de las instituciones de educación 
superior, no poseen los elementos necesarios 
para otorgar un acceso adecuado a las personas 
con discapacidad, aunque son conscientes que 
se les debe brindar garantías.

C. FASE ENCUESTAS

Paralelamente al trabajo de campo, se llevó a 
cabo un sondeo a través de encuestas realizadas 
a los compañeros de clase de las personas con 
discapacidad que se encontraban estudiando en 
las instituciones de educación superior. El pro-
pósito de las mismas fue analizar la percepción 
de los estudiantes que no se encuentran en dicha 
condición (discapacidad), sobre cómo observan 
ellos el trato de profesores y demás compañeros 
para con los que si tienen la discapacidad. Ade-
más de ello, determinar si creen que la infraes-
tructura de la institución es incluyente. 



49

Tatiana Díaz Ricardo, Yanina Arrieta Leottau

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 7, No.2

Para ello se han seleccionados las siguientes va-
riables, las cuales posteriormente se relacionaran 
correlativamente: 1. Discapacidad en ambiente 
familiar, 2. Discapacidad en ambiente académi-
co, 3. Valoración de la infraestructura institucio-
nal, 4. Valoración del trato de compañeros y do-
centes hacia el estudiante con discapacidad.

A continuación, la representación gráfica de los 
resultados de las encuestas e inmediatamente su 
análisis respectivo. 

Gráf.1

Discapacidad en ambiente familiar
No 19
Si 4

TOTAL GENERAL 23

Esta gráfica permite conocer el número de 
compañeros de clase que tienen en su familia 
miembros con alguna discapacidad. La cifra es 
de 4 estudiantes que afirmaron tener un familiar 
con discapacidad. 

Gráf.2

Discapacidad 
en ambiente 

familiar/ Tipo de 
discapacidad

Físico 
Mo-
triz

Múl-
tiple

Sen-
sorial N.A.

TOTAL 
GENE-

RAL
No 19 19
Si 1 1 2 4

TOTAL GENE-
RAL 1 1 2 19 23

Aquí se indagó sobre cuál era el tipo de 
discapacidad que poseía el familiar del 
compañero de clase. De los cuatro, 2 tienen 
limitaciones sensoriales, 1 posee discapacidad 
múltiple y 1 discapacidad físico-motriz. 

Gráf.3

Discapacidad en ambiente académico

No 2

Si 21

TOTAL GENERAL 23

Esta pregunta se realizó con el objetivo de veri-
ficar si los compañeros de clase identificaban al 
estudiante con discapacidad. De las 23 personas 
encuestadas, 2 respondieron no conocer perso-
na con discapacidad alguna. 

Gráf.4

Discapacidad en 
ambiente familiar 
/ Valoración de la 
infraestructura 

institucional

Insufi-
ciente

Me-
diana-
mente 
sufi-

ciente

Sufi-
ciente NA

TOTAL 
GENE-

RAL

No 12 5 1 1 19
Si 2 2 4

TOTAL GENE-
RAL 14 7 1 1 23

De 4 personas que tienen familiares con dis-
capacidad, 2 de ellas consideran que la in-
fraestructura de las instituciones donde es-
tudian es insuficiente y 2 de ellas mediana-
mente suficiente. Ninguna de ellas dice que 
es suficiente. 

Gráf.5

 Discapacidad en 
ambiente académi-
co / Valoración de 
la infraestructura 

institucional

Insufi-
ciente

Me-
diana-
mente 
sufi-

ciente

Sufi-
ciente NA

TOTAL 
GENE-

RAL

No 1 1 2
Si 13 7 1 21

TOTAL GENE-
RAL 14 7 1 1 23

De las personas que admiten estudiar con 
personas en condición de discapacidad, 13 (La 
mayoría) de ellos piensa que es insuficiente. 7 
medianamente suficiente y tan sólo 1 dice que 
es suficiente. 

Gráf.6

Discapacidad en 
ambiente académico/ 
Valoración del trato 

de docentes

Discri-
mina-
torio

Espe-
cial Igual NA

TOTAL 
GENE-

RAL

No 2 2
Si 5 16 21

TOTAL GENE-
RAL

0 5 16 2 23
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Esta variable es de suma importancia, ya que 
se quiere evaluar como es el comportamiento 
del docente frente a estudiantes con y sin 
discapacidad. De los 23 encuestados que 
identificaron compañeros con discapacidad que 
son 21, 16 de ellos (mayoría) considera que el 
trato es igual, es decir, que reciben el mismo trato 
que los demás compañeros que no están en esa 
condición. Por otra parte, los restante 5, afirman 
que reciben un trato especial, entendiéndose 
como especial un trato preferencial. 

Gráf.7

Discapacidad en 
ambiente acadé-

mico / Valoración 
de la infraestruc-
tura institucional

Discri-
mina-
torio

Espe-
cial

Igual NA
TOTAL 
GENE-

RAL

No 2 2
Si 1 8 12 21

TOTAL GENE-
RAL

1 8 12 2 23

En este caso, se mira cual es la relación con 
los mismos compañeros de clase, la mayoría 
que fueron 12, aseveraron que el trato es 
igual, 8 piensan que es especial y 1 que era 
discriminatorio. Por lo que podríamos concluir 
que en términos generales es buena. 

CONCLUSIONES

Al verificar el estado de las instituciones 
de educación superior de la ciudad de 
Cartagena, podemos identificar más allá de un 
incumplimiento de la norma o ineficacia de 
esta, un comportamiento tardío de la sociedad 
frente a la inclusión, y esto se refleja en la 
omisión que tienen las entidades educativas 
de contar con los instrumentos adecuados 
para el acceso y movilización de estudiantes 
con discapacidad físico-motriz, como lo 
son rampas, barras, ascensores, entre otras. 
Es así que dicha población en la ciudad de 
Cartagena tiene la inminente necesidad de 
contar con la infraestructura adecuada en los 
centros de educación superior que le permitan 
movilizarse. Esto ocasiona que la educación 
como derecho constitucional fundamental no 
se esté garantizando, puesto que las personas 

con discapacidad no tienen un goce efectivo del 
mismo. 

Cabe anotar que si bien, actualmente se están 
realizando proyectos en cuanto a infraestructura 
que buscan beneficiar a las personas con 
discapacidad, estos no son representativos; 
las estadísticas muestran que del 4 al 10 % 
de la población cartagenera tiene un tipo de 
discapacidad. Esto significa que los avances 
que se hacen son minúsculos en comparación 
con la cantidad de personas que necesitan una 
evolución progresiva. 

Es por esto, que la tesis del modelo social 
que promueve Agustina Palacios toma fuerza 
cuando se realizan este tipo de investigaciones 
de campo, porque aún la sociedad no ha tomado 
conciencia de la eficacia de los derechos de 
estas personas, es decir, la mayoría de las 
infraestructuras de las instituciones no están 
acondicionas para la circulación de personas 
con discapacidades físico- motriz. 

La política social Estado ha sido insuficiente y 
contribuye a la permanencia de la barrera social 
que separa a la población discapacitada.

Concluimos que se requiere una enorme 
disposición del Estado, la sociedad civil y 
las diferentes agremiaciones de defensa de 
derechos de la personas con discapacidad para 
seguir aunando esfuerzos académicos, políticos 
y culturales. Si bien existen mecanismos 
constitucionales como la Acción de tutela, 
Acciones Populares, Acciones de grupo, entre 
otras, las cuales buscan exigir judicialmente el 
cumplimiento de la norma, el objetivo es que las 
instituciones educativas dispongan previamente 
de un modelo pedagógico adecuado para la 
discapacidad, no sólo en lo que respecta a la 
academia (Asignaturas, metodología de aula, 
relación docente-estudiante) sino al entorno en 
que se desenvuelve, esto es las instalaciones; 
que el espacio físico donde se va a desarrollar 
la educación superior sea totalmente inclusivo, 
queriendo decir con esto que se incluyan 
los instrumentos requeridos para el acceso, 
participación y circulación de personas con 
discapacidad físico motriz. 
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RESUMEN

El derecho del consumidor a la indemnización y reparación, es un aspecto que Naciones Unidas ha con-
templado en la Resolución 39/248 sobre la protección de los consumidores en los países en desarrollo. Por 
tanto, el objetivo de este artículo es efectuar un análisis sobre la ley del consumidor colombiano de acuerdo 
con las normativas de las Naciones Unidas sobre este tema. De igual forma se muestran los medios legales 
que la ley colombiana ha desarrollado para la protección de los consumidores, con especial atención en la 
Ley número 1480 de 2011 “Estatuto del Consumidor”, estudiando las acciones jurisdiccionales y adminis-
trativas, y las deficiencias de la ley colombiana en el tema.

PALABRAS CLAVE

Consumidor, acciones de grupo, acciones contractuales, responsabilidad por productos defectuosos, accio-
nes administrativas.

ABSTRACT

The consumer’s right to compensation and reparation is an aspect that the United Nations has considered in 
the Resolution 39/248 regarding the protection of consumers in developing countries. Therefore, the aim of 
this article is to conduct an analysis of the Colombian consumer law in accordance with the United Nations 
policy on this issue.  Furthermore, we show the legal means that the Colombian law has developed for con-
sumer protection based on the Law No. 1480 of 2011, “Consumer’s Statute”, by analyzing the jurisdictional 
and administrative actions, as well as the shortcomings of Colombian law on this matter.

KEYWORDS

Consumer, class actions, contractual remedies, liability for defective products, administrative actions.

El presente trabajo hace parte de la investigación denominada: “La protección al consumidor colombiano. Análisis de la Ley 1480 de 2011 
a partir de las Directrices de la Resolución 39/248 de la ONU”, y cuyos aportes tributan a la línea de investigación en derecho privado del 
Grupo de Investigación Conflicto y Sociedad de la Universidad de Cartagena.
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INTRODUCCIÓN

Paulatinamente el derecho del consumo y de 
los consumidores ha venido ganando terreno 
a nivel mundial. De hecho, en Colombia antes 
de 1991 solo existían añejas figuras heredadas 
del derecho romano tratándose de daños su-
fridos por los adquirentes en los contratos de 
compraventa, por ejemplo el saneamiento por 
evicción y por vicios redhibitorios. Con la Ley 
73 de 1981, se da un paso en la defensa de los 
consumidores estableciéndose la “Ley General 
del consumo”, reglamentada a través del de-
creto 3466 de 1982, conocido como el estatuto 
general del consumidor, que estuvo vigente en 
Colombia hasta la expedición del “Nuevo Esta-
tuto del Consumidor”, promulgado a través de 
la Ley 1480 de 2011.

Este avance al interior de los Estados naciona-
les, ha sido apalancado por los organismos su-
pranacionales que persiguen a nivel global un 
orden económico y social justo. Así las cosas, 
uno de los fines de la Organización de las Na-
ciones Unidas es el progreso social, le ayuda a 
las naciones en la superación de la pobreza, y 
la obtención de una mejor calidad de vida. Para 
ello se ha dado a la tarea de proferir directrices 
que permitan orientar a los países hacía la ma-
terialización de esos fines. 

En materia protección al consumidor encon-
tramos la Resolución 39/248 del 9 de Abril de 
1985, la cual consistía en un plan de políticas pro 
consumidor que encerraba concretas directrices 
como: a) Seguridad física; b) promoción y pro-
tección de los intereses económicos de los con-
sumidores; c) normas para la calidad y seguridad 
de normas y servicios de consumo; d) sistemas 
de distribución de servicios y bienes esenciales; 
e) medidas que permiten a los consumidores ob-
tener compensación; f) programas de educación 
e información, y g) medidas relativas a esferas 
concretas de interés del consumidor.

De manera particular se abordará un análisis 
de las medidas relacionadas con la obtención 
de compensación a los consumidores y de las 
directrices que ha planteado la ONU en la men-
cionada Resolución 39/248 para la protección 
al consumidor. Para tales efectos se encomienda 

la tarea a los gobiernos de establecer o mante-
ner medidas jurídicas o administrativas que per-
mitan al consumidor, o las organizaciones que 
representan sus intereses, obtener compensa-
ción de manera oficial o extraoficial. Se indica 
que éstos beneficios deben ser de fácil acceso, 
rápidos, justos y de bajo costo. Así mismo, que 
dicha regulación debe contemplar los derechos 
que posee el consumidor, cuando ha sido afec-
tado por la compra o utilización de productos 
defectuosos, ya sea en el patrimonio del consu-
midor o en su salud o integridad.

En consecuencia, se establece como tarea de 
los gobiernos de los países miembros, instau-
rar mecanismos que estimulen a las empresas 
y fabricantes a la solución de las controversias 
por mecanismos alternativos, que compartan 
las características anteriormente mencionadas, 
ya sea por asesoramiento o estableciendo pro-
cedimientos a nivel interno, por medio del cual 
se puedan alcanzar estos objetivos. Así mismo, 
se establece el deber de facilitar la información 
al consumidor sobre los procedimientos exis-
tentes para obtener compensación por daños 
causados y establecer mecanismos ágiles para 
la solución de controversias.   
 
Es preciso, entonces, examinar los mecanismos 
que internamente tiene la legislación colom-
biana y que responden a directrices interna-
cionales, precisamente en aras a establecer su 
correspondencia con la mencionada resolución 
de Naciones Unidas. Para seguir un orden me-
todológico, el artículo consta de dos partes, a 
saber: las acciones jurisdiccionales y las accio-
nes administrativas, apartes en los que se dará 
cuenta de las acciones con que cuentan los con-
sumidores, ya sea individual o colectivamente. 
Posteriormente se plantearán las conclusiones.

1. EL CONSUMIDOR Y LAS ACCIONES 
JURISDICCIONALES

Dentro del marco normativo de protección al 
consumidor, se ha incluido en el ordenamiento 
jurídico la posibilidad de que el comprador acu-
da ante las autoridades con facultades jurisdic-
cionales cuando sus intereses resulten amenaza-
dos o vulnerados. Es el carácter poliédrico del 
derecho del consumidor, según lo ha expresado 
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la Corte Constitucional colombiana en Senten-
cia C-1141 de 2011, el que hace posible que 
dentro del objeto del derecho del consumidor 
se incorporen pretensiones, no solo de carácter 
sustancial, sino también de carácter procesal. 
Dentro de las acciones jurisdiccionales encon-
tramos: las acciones colectivas, las acciones 
judiciales de responsabilidad y las actuaciones 
ante autoridades administrativas con facultades 
jurisdiccionales.

1.1  ACCIONES COLECTIVAS

Son aquellas que están destinadas a la protec-
ción de los intereses del consumidor a través de 
mecanismos de defensa de derechos colectivos 
como son, en el caso colombiano, las acciones 
de grupo y las populares. En el ordenamiento 
jurídico colombiano estas acciones tienen ca-
rácter constitucional y proceden para la defensa 
de los derechos señalados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. 

Las acciones populares son definidas por la Ley 
472 de 1998 como un medio procesal de protec-
ción de los derechos e intereses colectivos, que 
poseen tres fines: evitar el daño contingente; ha-
cer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración 
o agravio sobre los derechos e intereses colec-
tivos, y restituir las cosas a su estado anterior. 
Al respecto explica Barón (2010): “La primera 
finalidad tiene carácter preventivo; la segunda 
tiene una función suspensiva de los actos de pe-
ligro de violación de los intereses colectivos; la 
tercera cuenta con una finalidad de restauración 
o restitución del derecho colectivo infringido” 
(p. 34).

Esta acción constituye un verdadero medio de 
defensa del consumidor, en especial en aque-
llos casos en los cuales se quiere evitar o ha-
cer cesar la vulneración o amenaza del derecho 
de los consumidores, en este sentido, la Corte 
constitucional analizando la procedencia de la 
acción popular para el amparo del consumidor 
en Sentencia de T- 466 de 2003, ha afirmado lo 
siguiente:

Los bienes y servicios que se ofrecen a los 
consumidores, producto de un procedimiento 
más o menos complejo como es el embote-

llamiento de la Coca Cola litro, el que por 
lo demás se encuentra sometido a “inspec-
tores visuales” según quedó descrito en la 
diligencia de inspección judicial que obra en 
el proceso, puede generar distintos riesgos 
para los consumidores, que deben ser preve-
nidos, para lo cual precisamente han sido es-
tablecidas las acciones populares. No puede 
aceptarse el argumento según el cual para el 
caso sub examine solamente existía la posi-
bilidad de acudir a las disposiciones legales 
contenidas en el Estatuto del Consumidor 
(Decreto 3466 de 1982), pues, como bien lo 
afirma el juez constitucional de primera ins-
tancia, para la defensa de los derechos de los 
consumidores existen varias vías, que desde 
la óptica constitucional, concurren y se mul-
tiplican a fin de formar un amplio conjunto 
de instrumentos en procura de los derechos 
de la comunidad en general (CORTE CONS-
TITUCIONAL. Sala de Revisión. Sentencia T 
– 466 de junio de 2003. M.P. Alfredo Beltrán 
Sierra. (Las cursivas fuera del texto).

Continuando con las acciones colectivas, en-
contramos las acciones de grupo, que como lo 
preceptúa la Ley 472 de 1998, son aquellas in-
terpuestas por un número plural o un conjunto 
de personas, las cuales reúnen condiciones uni-
formes respecto de una misma causa que origi-
nó perjuicios individuales para dichas personas. 
La finalidad de esta acción será obtener el re-
conocimiento y pago de indemnización de los 
perjuicios. Como presupuesto para ejercer esta 
acción, es necesario un número de por lo menos 
20 personas, que deben pertenecer a un grupo y 
hayan sufrido un perjuicio, así sea individual, 
siempre que la causa del daño sea la misma y 
no hayan transcurrido más de dos años desde 
que ocurrió o cesó el hecho dañoso, operando 
el derecho de postulación procesal.

La importancia de estas acciones radica en que 
refuerzan la conciencia del consumidor como 
una colectividad, a la vez que son perfectamen-
te compatibles con los demás tipos de acciones 
que el sistema jurídico prevé para la defensa del 
consumidor. 
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1.2  ACCIONES JUDICIALES DE 
RESPONSABILIDAD 

A este tipo  pertenecen aquellas acciones que 
el consumidor presenta ante la administración 
de justicia, con el fin de obtener reparación, va-
liéndose de las normas consagradas en el Có-
digo civil en lo referente a la responsabilidad y 
las del Código de Comercio, con atención a las 
reglas especiales dispuestas en el Estatuto del 
Consumidor (Ley 1480 de 2011).

Es así como, en materia contractual dentro del 
Código Civil (artículos 1914 y s.s.) y el Códi-
go de Comercio Colombiano (artículos 931 y 
s.s.), encontramos la acción redhibitoria, que 
persigue el saneamiento por vicios o defectos 
ocultos de la cosa objeto de compraventa. Su 
ejercicio puede tener dos efectos: la resolución 
de la venta, es decir, que las cosas vuelvan al 
estado anterior a la celebración del contrato, o 
que se rebaje proporcionalmente el precio con-
servando la cosa. Sin embargo, si el vendedor 
tenía conocimiento de los vicios y los calló o 
cuando por motivo de su profesión u oficio de-
bía conocerlos, no solo estará obligado a lo an-
terior (resolución o rebaja del precio) sino tam-
bién, a una indemnización por perjuicios. La 
obligación del saneamiento por vicios ocultos 
debe comprenderse a partir de la obligación de 
traditar o la obligación del contrato principal. 
En este sentido Plata (2006) manifiesta que:

…debe entenderse pues que la obligación del 
saneamiento por vicios ocultos por parte del 
vendedor es una obligación accesoria de otra 
principal, consistente en que el vendedor debe 
traditar lo vendido, pero que esa tradición en-
vuelve además la carga de que aquello que se 
vende debe ser idóneo para cumplir el fin para 
el cual el vendedor lo compró, que en últimas 
no es más que la causa misma del contrato, 
como lo consagra la presunción contenida en 
el artículo 931 del Código de Comercio: ‘Sal-
vo prueba en contrario, se presumirá que el 
comprador quiere adquirir la cosa sana, com-
pleta y libre de gravámenes, desmembracio-
nes y limitaciones del dominio’. (p. 374)

Desde el alero de la responsabilidad civil en-
contramos la responsabilidad de daños por 
productos defectuosos, que es aquella que se 
deriva de los daños que se causen por un pro-
ducto defectuoso en la salud e integridad física 
de la persona o a una cosa diferente al producto 
defectuoso. La cual tiene su fundamento cons-
titucional en el principio de responsabilidad, 
establecido en el artículo 78 de la Constitución 
Política Nacional.

Debido a la falta de consagración legal expre-
sada en las normas civiles, en un principio este 
tipo de responsabilidad tuvo un desarrollo ju-
risprudencial, concibiéndose como una catego-
ría especial de responsabilidad a la cual no se 
le aplicaba la presunción de culpa establecida 
para las actividades peligrosas. A partir de sus 
pronunciamientos3, perfilaron importantes pila-
res para el desarrollo de este tipo de responsa-
bilidad, que se vieron complementados con la 
entrada en vigencia de la Ley 1480 de 2011, 
que acabó con el vacío legislativo en materia 
de responsabilidad en daños por productos de-
fectuosos.

Uno de los fallos más trascendentales, es la sen-
tencia del 30 de abril de 2009, conocida como el 
caso “La Alquería”. En el citado fallo la Corte 
Suprema de Justicia caracteriza este tipo de res-
ponsabilidad como solidaria y con trascenden-
cia más allá de la relación contractual, en razón 
al sujeto de protección: el consumidor, por lo 
que le resta importancia a su ubicación dentro 
del ámbito contractual o extracontractual. Defi-
niendo los elementos estructurales de este tipo 
de responsabilidad: 1. Sujetos involucrados, 2. 
El producto defectuoso y 3. El nexo de causa-
lidad entre el perjuicio sufrido y el producto 
defectuoso, excluyéndose cualquier criterio de 
culpa para su configuración. El producto defec-
tuoso, constituye la base de la imputación de 
este tipo de responsabilidad, entendiéndose éste 
de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitu-
cional C-1141 de 2000:

3 Pronunciamientos: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil Sentencia de 3 de Mayo de 2005, Sentencia 30 de abril de 2009. 
M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Sentencia 24 de Agosto de de 2009. Magistrado Ponente: William Namen Vargas y Sentencia de 
22 de Abril de 2009. Magistrado Ponente: Edgardo Villamil Portilla.
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En ese orden de ideas, es dable entender que 
un producto es defectuoso cuando no ofrece 
la seguridad que legítimamente se espera de 
él, condición que, en consecuencia se predi-
ca no por su falta de aptitud para el uso para 
el que fue adquirido, sino por no cumplir las 
condiciones de seguridad a que tiene derecho 
el público, excluyendo, por supuesto, cual-
quier utilización abusiva. Vale decir, que se 
trata de un concepto que no guarda necesaria 
correspondencia con la noción de vicios de la 
cosa, o de ineptitud de ésta, o de ausencia de 
las calidades esperadas, criterios todos estos 
a los que alude el inciso primero del artículo 
78 de la Carta Política, y que con mayor dete-
nimiento desarrolla el Decreto 3466 de 1982, 
pues es posible que ella sea inidónea pero 
no defectuosa, como acontece, v. gr., con los 
aparatos que no funcionan o no tienen las 
calidades pertinentes, pero que de ninguna 
manera ponen en riesgo al usuario; puede 
ocurrir, igualmente, que a pesar de ser idóneo 
el producto sea defectuoso. Así sucede, por 
ejemplo, cuando carece de las instrucciones 
necesarias para su adecuada y confiable uti-
lización, o cuando por deficiencias en el em-
balaje pone en riesgo al consumidor. (Corte 
Constitucional, Sentencia C-1140 de 2000, 
M P: Eduardo Cifuentes Muñoz).

Esto denota que no se trata de una expectativa 
de seguridad absoluta, sino de lo que razona-
blemente el consumidor espera del producto. 
Ése deber de seguridad, que debe proporcionar 
el productor, distribuidor o expendedor, lo ca-
taloga como una obligación de resultado, que 
impone un deber ineludible de resarcir el daño y 
solo deja a la causa extraña como medio de exo-
neración. Sin embargo, no solo basta la defec-
tuosidad del producto, es menester la prueba del 
nexo causal del defecto con el daño producido.

Si bien la mencionada sentencia no habla directa-
mente de un régimen de responsabilidad objetivo 
para este tipo de responsabilidad, mal podría en-
cuadrarse en uno subjetivo de presunción de cul-
pa, porque sería, en primer lugar, desconocer que 
este tipo de responsabilidad es una de las hipótesis 
de responsabilidad sin culpa establecida por nues-

tra Corte Suprema en casos precedentes, y, en se-
gundo lugar, aceptar dicha presunción sería negar 
el fundamento de este tipo de responsabilidad que 
recae en el carácter defectuoso del producto.

El procedimiento para obtener la compensación 
e indemnización derivadas de la responsabili-
dad por daños por productos defectuosos, se-
gún el Nuevo Código General del Proceso (Ley 
1564 de 12 de Julio de 2012), es del proceso 
verbal o el del verbal sumario, según la cuantía. 
Para tales efectos señala el artículo 390, pará-
grafo tercero: 

Los procesos que versen sobre la violación 
de los derechos de los consumidores esta-
blecidos en normas generales o especiales, 
con excepción de las acciones populares o de 
grupo, se tramitarán por el proceso verbal o 
por el verbal sumario, según sea la cuantía, 
cualquiera que sea la autoridad jurisdiccional 
que conozca de ellos.

 
Por otra parte, plantea el artículo 24 del Código 
General del Proceso:
 
Ejercicio de funciones jurisdiccionales por 
autoridades administrativas. Las autoridades 
administrativas a que se refiere este artículo 
ejercerán funciones jurisdiccionales conforme 
a las siguientes reglas:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio 
en los procesos que versen sobre:
a) Violación a los derechos de los consumidores 
establecidos en el Estatuto del Consumidor.
b) Violación a las normas relativas a la compe-
tencia desleal.

2. La Superintendencia Financiera de Colombia 
conocerá de las controversias que surjan entre 
los consumidores financieros y las entidades 
vigiladas relacionadas exclusivamente con la 
ejecución y el cumplimiento de las obligacio-
nes contractuales que asuman con ocasión de 
la actividad financiera, bursátil, aseguradora y 
cualquier otra relacionada con el manejo, apro-
vechamiento e inversión de los recursos capta-
dos del público4.

4 Normas vigentes desde el 1 de octubre del año 2012, según el artículo 627 del Nuevo Código General del proceso.



58

ASPECTOS REGULATORIOS DEL CONSUMO EN COLOMBIA: AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES

SABER, CIENCIA Y Libertad ISSN: 1794-7154   Vol. 7, No.2

La legitimación por activa para ejercer la ac-
ción, la tiene el consumidor, entendido éste 
como el destinatario final del producto, siendo 
éste persona natural o jurídica, siempre que en 
éste último caso no esté relacionado con la acti-
vidad económica de la empresa. 

Aunque la Sala de Casación Civil de la Cor-
te Suprema de Justicia, en Sentencia de fecha 
30 de abril de 2009, admite también lo que se 
conoce en la doctrina norteamericana como el 
bystander, que es la extensión de la relación 
jurídica a los acompañantes o familiares una 
vez se concretó el daño. La Ley 1480 de 2011, 
en su concepto de consumidor, no incluye al 
consumidor bystander o el consumidor en la 
zona de peligro; si bien el concepto de consu-
midor proporcionado es amplio, en el sentido 
que trasciende la esfera contractual, no abarca 
al consumidor expuesto al peligro o la práctica 
vulneradora de sus derechos. Mal podría decir-
se que en la norma no se establece mecanismo 
de protección a éste tipo de consumidor; sin 
embargo, la misma quedó relegada a la pro-
tección del consumidor bystander en el marco 
de las acciones grupales, para algunos casos 
de acción de protección contractual y acciones 
administrativas quedando por fuera del ámbito 
de la acción de responsabilidad por productos 
defectuosos.

La legitimación por pasiva en la materia, está 
planteada bajo el esquema de la solidaridad. El 
Nuevo Estatuto establece como responsables 
solidarios tanto al productor como al expende-
dor; sin embargo, esto no es ninguna novedad 
en el tema, puesto que ya había sido objeto de 
estudio por parte de la Corte Constitucional en 
sentencia C-1141 de 2001, al referirse al prin-
cipio superior de adecuada defensa del consu-
midor. 

Al consagrar el artículo 20 de la Ley 1480 de 
2011 al productor y el expendedor como soli-
dariamente responsables por los daños causados 
por producto defectuoso, agregando una cláusu-
la según la cual, cuando no se indique expresa-
mente el productor, se presumirá como tal quien 
coloque su nombre, marca o cualquier otro signo 
distintivo en el producto, es decir, quién pone 
en circulación el producto. Se atiende a un cri-

terio de imputación objetivo compuesto que no 
solo comprende un aspecto subjetivo, en cuanto 
a establecer responsabilidad en cabeza de quien 
coloca un producto en circulación, sino también 
un aspecto material y central que es la existencia 
del defecto en el producto que ha causado daños.

En este sentido, Woolcot (2007) al referirse al 
criterio de imputación de la responsabilidad del 
productor, en el marco de la normativa comuni-
taria explica: 

En efecto, el criterio de imputación a que se 
hace referencia, consiste en ´la puesta en cir-
culación de un producto defectuoso´ de parte 
del productor o de cualquiera de los sujetos 
que le son equiparados por disposición ex-
presa de la propia normativa (art. 3 Dir., arts. 
3º y 4º D.R. 224/88). Se trata de un criterio 
de imputación de responsabilidad objetivo, 
y considerando que puede ser examinado 
desde dos aspectos que lo conforman, sea el 
defecto del producto y sea el hecho volunta-
rio del productor consistente en el colocar el 
producto en el mercado, puede afirmarse que 
se trata de un criterio de imputación com-
puesto. 

La Ley 1480 de 2011 o Nuevo Estatuto de Pro-
tección al Consumidor, fue consecuente con lo 
desarrollado por la Corte y consagró en su ar-
tículo 21 los elementos para determinar la res-
ponsabilidad, siendo estos: el defecto del bien, 
la existencia del daño y el nexo causal.

En cuanto a la existencia del elemento daño, 
el mismo Estatuto se encarga de instituir como 
daño: la muerte o lesiones corporales causadas 
por el producto defectuoso; así como los pro-
ducidos en una cosa diferente al producto de-
fectuoso, causado por el producto defectuoso. 
Por lo tanto la víctima deberá probar el daño 
en los términos planteados, por cualquiera de 
los elementos materiales probatorios estableci-
dos en el Código de Procedimiento Civil o los 
establecidos en el Código General del Proceso 
a partir de su entrada en vigencia. 

En cuanto al defecto del bien, como ya se plan-
teó, es la base central de la imputación, es el 
elemento material de la responsabilidad; el 
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Nuevo Estatuto de Protección al Consumidor 
(Ley 1480 de 2011) lo define como aquel bien 
mueble o inmueble que en razón de un error en 
el diseño, fabricación, construcción, embalaje o 
información, no ofrece la seguridad razonable a 
que toda persona tiene derecho.

Apuntamos entonces que el aspecto “seguridad” 
es sustancial, ya que la definición de producto 
defectuoso está en función de ésta. Sin embar-
go, en la misma definición el legislador acepta 
que la seguridad no es absoluta, por ello le agre-
ga la expresión “razonable”, que también inser-
ta al definir seguridad como la condición del 
producto conforme con la cual en situaciones 
normales de utilización, teniendo en cuenta la 
duración, la información suministrada y si pro-
cede la puesta en servicio, instalación y mante-
nimiento, no presenta riesgos irrazonables para 
la salud o integridad de los consumidores. Se 
puede ver, entonces, que la razonabilidad es un 
criterio objetivo, que va acorde con las expecta-
tivas generales del público, que no es más que 
la forma como generalmente se comportan los 
consumidores en relación con la utilización de 
los productos, correspondiéndole al juez aplicar 
los principios de razonabilidad y sana crítica de 
manera cuidadosa.

En caso de que el producto no cumpla con re-
quisitos de seguridad establecidos en reglamen-
tos técnicos o medidas fitosanitarias, se consa-
gró en la norma una presunción de inseguridad, 
que facilita la tarea del juzgador.

Otro aspecto a anotar en cuanto a la definición 
de producto defectuoso proporcionada por el 
Nuevo Estatuto de Protección al Consumidor, 
hace referencia general a los diferentes defec-
tos que se pueden presentar en los productos 
como: error en el diseño, fabricación, cons-
trucción, embalaje o información. Sin embar-
go, la nueva norma en nada los desarrolla sin 
considerar las implicaciones en cuanto a los 
objetivos en materia de seguridad que se pre-
tenden y su relación con las causales de exo-
neración.

La regulación de la responsabilidad por pro-
ductos defectuosos se dirige a corregir la ig-
norancia y la irracionalidad del consumidor 

a través de dos teorías: La teoría de la adver-
tencia defectuosa y la teoría de los defectos 
del diseño.
La doctrina de los defectos de advertencia 
o información busca incentivar a los pro-
ductores a proveer información suficiente a 
los consumidores sobre la seguridad de los 
productos. La doctrina de los defectos de los 
diseños obliga a los productores a internali-
zar los costos de los diseños ineficientemente 
seguros, para obligarlos así a tomar niveles 
de cuidado óptimos (Schwarcz, 2007).

El último elemento para la determinación de 
la responsabilidad, es el nexo causal entre 
el daño y el defecto del bien, por lo tanto se 
excluye todo criterio de prueba, de culpa en 
la imputación, y se concentra en la conexión 
causal entre el producto defectuoso y el daño 
sufrido por la víctima. Considerando que esta 
no es una conexión infalible, la legislación 
ha proveído unas causales que rompen con 
el nexo de causal, imposibilitando la imputa-
ción y ayudando en muchos casos a moderar 
el comportamiento del consumidor en cuanto 
a la incidencia de daño.

 Las causales de exoneración de responsabili-
dad establecidas en la Ley 1480 de 2011 son 
las siguientes: por fuerza mayor o caso fortuito; 
cuando los daños ocurran por culpa exclusiva 
del consumidor (en esta causal se incluye el 
evento de concurrencias de culpa entre el con-
sumidor y productor); por hecho de un tercero; 
cuando no haya puesto el producto en circula-
ción; cuando el defecto es consecuencia directa 
de la elaboración, rotulación o empaquetamien-
to del producto conforme a normas imperativas 
existentes, sin que el defecto pudiera ser evitado 
por el productor sin violar dicha norma; cuando 
en el momento en que el producto fue puesto 
en circulación, el estado de los conocimientos 
científicos y técnicos no permitía descubrir la 
existencia del defecto. Esta última causal se re-
fiere al conocido riesgo de desarrollo, el cual 
debe ser comprendido con relación a “la con-
formidad al estado del arte al momento de la 
colocación del producto en el mercado, forma 
parte de las legítimas (razonables) expectativas 
de seguridad” (Woolcot, 2007).
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1.3 ACCIONES ANTE AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS CON FACULTADES 
JURISDICCIONALES

Para terminar con las acciones jurisdicciona-
les, es preciso examinar aquellas acciones que 
el consumidor puede adelantar ante la autori-
dad administrativa correspondiente revestida 
de facultades jurisdiccionales que, para el caso 
colombiano, será la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio. Así mismo, encontramos que 
la Ley 1480 de 2011, en aplicación del artículo 
116 de la Constitución Política Colombiana, re-
salta las facultades jurisdiccionales que la Su-
perintendencia Financiera posee en materia de 
protección al consumidor financiero y la resolu-
ción de las controversias que se presenten entre 
los consumidores y las entidades vigiladas por 
ellas.

El Estatuto de Protección al Consumidor pre-
cisa que las acciones que se pueden adelantar 
ante estas autoridades administrativas son aque-
llas relativas a la protección de los intereses 
económicos del consumidor en casos como la 
obtención y efectividad de la garantía, los con-
tratos de adhesión, cláusulas abusivas, infrac-
ción al deber de información, publicidad enga-
ñosa y demás casos de violación de las normas 
de protección contractual de los consumidores 
contenidas en el Estatuto de Protección al Con-
sumidor y demás normas. Esta acción ha sido 
llamada: acción de protección al consumidor, y 
constituye toda una novedad en el ordenamien-
to jurídico colombiano.

Esta acción, así como las demás acciones juris-
diccionales anteriormente explicadas (acciones 
de grupo y de responsabilidad) se ejercerán con 
independencia del sector de la economía en las 
que se hayan vulnerado los derechos del consu-
midor y se regirá por el trámite señalado en la 
Ley 1480 de 2011.

1.4 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Otro medio para la obtención o reparación del 
daño del consumidor lo constituyen las actua-
ciones administrativas. Para tales efectos el 
ordenamiento jurídico colombiano ha creado 
una autoridad administrativa encargada de la 

vigilancia y control de la producción de bienes 
y servicios: la Superintendencia de Industria y 
Comercio. En el ejercicio de esa función esta 
autoridad cumple con actuaciones administra-
tivas, es decir, de gestión de su misión. La Su-
perintendencia puede adelantar investigaciones 
que ayuden a determinar e imponer sanciones a 
los infractores de las disposiciones del Estatuto 
de protección al consumidor, así como también 
está facultada para impartir órdenes y llevar a 
cabo una amplia labor educativa dirigida, en es-
pecial, a los consumidores. 

Además de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, los alcaldes también tienen facultades 
de vigilancia y control en sus respectivos terri-
torios, así como en materia de metrología. Las 
facultades que asigna el Nuevo Estatuto de Pro-
tección al Consumidor son casi las mismas de las 
Superintendencia de Industria y Comercio, con 
una diferencia en cuanto a la facultad para im-
poner multas, la cual se encuentra limitada hasta 
cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Cuando el alcalde estime que la cuan-
tía de la multa debe ser superior deberá remitir 
el caso a la Superintendencia de Industria y Co-
mercio. Así mismo, esta entidad de oficio pue-
de asumir cualquier investigación que lleve un 
alcalde, dejando constancia de esto. También le 
corresponde a la Superintendencia de Industria 
y Comercio actuar como segunda instancia en 
relación con el recurso de apelación interpuesto 
contra las decisiones de los alcaldes.

CONCLUSIONES

El Nuevo Estatuto de Protección al Consumidor 
Colombiano, expedido en el año 2011, abarca el 
ámbito de la reparación del daño por la compra 
de bienes y servicios, de manera que esclarece 
las rutas y herramientas que posee el consumi-
dor para el resarcimiento de los daños que sufra 
por violación de sus derechos. Esta normativa 
dota al consumidor de una batería de acciones 
jurisdiccionales y administrativas que encuen-
tran su correlato en el Nuevo Código General 
del Proceso, normativas que en materia de pro-
tección del consumidor, entraron en vigencia el 
1 de octubre de 2012. 
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Uno de los mayores aportes de esta norma es 
el esclarecimiento del régimen de responsabi-
lidad en materia de daños por productos defec-
tuosos, entendiéndose instaurado un régimen 
especial, con inclinación hacia un régimen ob-
jetivo de responsabilidad, que busca incentivar 
la producción de productos más seguros dentro 
del mercado y evitar que el consumidor tenga 
que soportar la pesada carga de la prueba de la 
culpa, que por el evidente desequilibrio de la 
relación contractual, no está en capacidad de 
sobrellevar. 

En cuanto a la responsabilidad por daños oca-
sionados por productos defectuosos, es preci-
so un desarrollo legislativo o jurisprudencial, 
sobre el contenido y las reglas probatorias en 
relación con las clases de defectos: fabricación, 
diseño o información, ya que la Ley 1480 de 
2011 solo hace mención de los mismos sin de-
sarrollar su contenido. 

Así mismo consagra una nueva acción para la 
protección de los intereses económicos y cum-
plimiento del deber de información de los con-
sumidores, la cual es la acción de protección 
contractual. Y establece medios como lo es el 
requisito de procedibilidad de reclamación di-
recta para instaurar esta acción, que constituye 
una forma de asegurar medios de arreglo direc-
tos entre los productores y los consumidores. 

Se nota una correspondencia en cuanto a lo 
establecido en la directrices de la ONU en la 
Resolución 39/248, con relación a los medios 
de obtención de compensación y reparación 
del daño de los consumidores y la Ley 1480 de 
2011, así como las demás disposiciones que el 
ordenamiento jurídico colombiano ha estable-
cido en la materia. Sin embargo, la materia re-
quiere de mayor desarrollo jurisprudencial en 
aras de profundizar en la interpretación de estas 
disposiciones, que corresponden a nuevas dis-
posiciones jurídicas en la materia.
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RESUMEN

El fenómeno de la corrupción, ligado desde hace tiempo al quehacer institucional, pone de plano un reto que 
los estudios de la comunidad internacional dejan en evidencia: empoderar la transparencia tanto en el sector 
público como en el privado es indispensable si se quiere pasar del crecimiento al desarrollo sostenible. 

Dado que este fenómeno pasó de ser un asunto exclusivamente doméstico a entrelazarse con lo internacio-
nal, en ese mismo sentido se articulan las respuestas de los estados a través de la generación de Convencio-
nes uniendo voluntades y capacidades para hacerle frente.

Es esta la razón por la que el presente artículo orienta su contenido a dar cuenta de los diferentes esfuerzos nor-
mativos internacionales para combatir la corrupción, partiendo de algunas formas de clasificación del fenómeno.

PALABRAS CLAVES

Corrupción, convenciones internacionales, enfoques regionales.

ABSTRACT

The phenomenon of institutional corruption has long posed a challenge to the international community to 
make evident:  Empowering transparency in the public sector as well as in the private sector is essential in 
order to move from simple growth to sustainable development.

Because this phenomenon went from being an exclusively domestic affair to an international one, state 
responses are articulated through the generation of Conventions that unite the efforts to combat corruption 
and develop proper coping mechanisms to the phenomenon.

In view of the above, this article focuses on accounting for the different normative efforts to fight corrup-
tion, beginning with some forms of classification of the phenomenon.
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Corruption, international conventions, regional approaches.
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INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la corrupción ligado desde 
hace tiempo al quehacer institucional, pone de 
plano un reto que los estudios de la comunidad 
internacional dejan en evidencia: empoderar la 
transparencia tanto en el sector público como 
en el privado es indispensable si se quiere pasar 
del crecimiento al desarrollo sostenible. 

Tras los estruendosos escándalos en el gremio 
bancario y de las finanzas y en los emporios de 
los administradores y comercializadores de la 
infraestructura energética y luego de registrar 
en muchos otros frentes de la actividad eco-
nómica privada actos de escabrosa laxitud que 
sacudieron la esfera mundial y llevaron a la 
caída de conglomerados como Enron y de su 
compañía auditora Arthur Anderson2, el mun-
do inició como nunca el impulso de políticas 
y estrategias anticorrupción. En efecto, casos 
de fraudes empresariales como el de MAN –el 
fabricante de vehículos industriales- en Ale-
mania y el de Siemens, la prestigiosa multi-
nacional de origen bávaro o los desplomes de 
respetadas corporaciones en el eje asiático y 
en América Latina3, dieron lugar a perfilar me-
didas normativas para enfrentar una situación 
al parecer sin límites.

No se niega que, siendo la corrupción un pulpo 
cuyos tentáculos permean lo social, lo político, 
lo económico, lo legal y jurídico, aún es poco 
lo efectuado para contrarrestar sus prácticas 
y enorme el camino del avance que, en mate-
ria ética y moral, queda por recorrer; desde lo 
público hasta lo privado en donde se precisa 
mayor sensibilización frente al impacto que 
tiene sobre la cotidianidad mucho más de lo 
previsto. 

Es esta la razón por la que el presente artículo 
orienta su contenido a dar cuenta de los diferen-
tes esfuerzos normativos internacionales para 

combatir la corrupción; partiendo de algunas 
formas de clasificación del fenómeno.

Este documento es un avance de investigación 
del proyecto “Estatuto anticorrupción: Análisis 
de su papel preventivo desde el principio 10 de 
Pacto Global”. En el marco del mismo es indis-
pensable conocer cuál ha sido el abordaje del 
tema en otras latitudes, en aras de identificar la 
articulación de la norma nacional con los es-
fuerzos internacionales; en especial si se consi-
dera que, éste es un fenómeno multifacético que 
supera las fronteras.

El proyecto se desarrolla como una investiga-
ción aplicada de carácter socio-jurídico, de tipo 
correlacional, en el que se aplica el método de-
ductivo, combinado con el método descriptivo-
exploratorio y la comparación. En tal sentido, 
se parte de una recopilación de información que 
permita estructurar los ejes temáticos sobre los 
cuales elaborar una conclusión posterior, fruto 
del análisis y el debate. 

1. SOBRE LA CORRUPCIÓN: 
SUS CLASES

La corrupción es un problema que ha permea-
do todas las esferas de la vida de los estados y 
aparece de forma recurrente en sus prácticas so-
ciales, económicas, políticas, administrativas y 
casi como un rasgo cultural. No obstante, en la 
estrategia de los estados ha primado la de hacer-
le frente desde lo normativo, prueba de ello son 
las numerosas leyes y convenciones que con 
mayor o menor efectividad procuran aplicar. 
Pese a esto, la corrupción no sólo se mantiene 
sino que, ha desarrollado formas complejas de 
ejecución que dificultan su seguimiento, inves-
tigación y posterior sanción. 

Cuando se habla de este tema se suele enfocar 
hacia los actos de soborno, desvío de fondos pú-
blicos hacia propósitos privados, obtención de in-

2 Colapso acaecido en el año 2001 que puso al descubierto las prácticas más corruptas en una misma red empresarial de las más “into-
cables” en Estados Unidos. Su estrépito descenso representó 13 mil millones de dólares en pérdidas para sus accionistas develando 
los manejos amañados en los estados contables y fugas subrepticias que ocasionaron inevitablemente el desplome de la corporación 
energética. 

3 De acuerdo con las estimaciones de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y de firmas privadas 
como la consultora Kroll así como con la Revista America Economía, México ostenta el primer lugar en corrupción y fraudes empre-
sariales en América Latina.
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gresos ilegales, lobby (Soto, 2003)4, apropiación 
privada indebida de un bien público (Martínez & 
Juan, 2006), abuso del poder público con fines pri-
vados (Boehm, 2005), medios ilegales y flexibles 
para ejercer influencia (Cartier-Bresson, 1996), 
entre otras; esto para decir que no hay una defini-
ción unívoca, sino que es un fenómeno que puede 
materializarse a través de diversas conductas. 

Por otra parte, se han realizado clasificaciones 
de la corrupción. Arturo del Castillo (2001), 
por ejemplo, afirma que existen diferentes tipos 
como se puede percibir la corrupción y depen-
diendo el enfoque que se le dé se puede dividir 
en cuatro perspectivas generales:

4 El profesor Raimundo Soto, intenta recopilar lo que algunos autores como Bayley, Werlin, Van Klaveren y Harch han definido como 
corrupción. El profesor Soto plantea que definir la corrupción es una tarea compleja ya que no existe una acepción general del término 
causada por las diferentes manifestaciones políticas, morales y administrativas sobre las que versan actos corruptos. Sin embargo, defi-
ne la corrupción “como la utilización de un cargo público en beneficio propio o de terceros y en contra de los intereses de la institución 
o comunidad.”

5 Como se dijo, las conductas consideradas corruptas son diversas y numerosas, de tal suerte que tipificarlas todas en el ordenamiento 
jurídico con su respectiva sanción resultaría imposible para cualquier estado. Es por ello que nace la teoría de reproche en dos sentidos, 
uno de manera legal que es la que el estado en virtud del ius puniendi realiza a la persona –ya sea natural o jurídica- imponiéndole 
una sanción de tipo penal, administrativo, civil o disciplinario y una segunda teoría basada en el juicio o reproche moral, en donde la 
sociedad es la emitir un juicio moral y ético hacia las personas que cometen actividades corruptas. Esta última debería de ser la forma 
más útil de castigar a estos individuos y más aún cuando no exista una sanción para esa conducta.

CUADRO 1.ENFOQUES SOBRE LA CORRUPCIÓN

Perspectiva Argumento

Perspectiva del interés público
Destaca la tradición del interés público mediante preferencias de interés 
particular sobre los comunes.

Perspectiva legal

Subraya la desviación de la conducta de las normas públicas y legales 
de trabajo en aras de beneficios privados, ya sea por obtener ganancias 
pecuniarias, de condición o de influencia.

Perspectiva sociocultural

Sostiene que el concepto de corrupción debe definirse de manera tal que 
involucre el comportamiento de desviar de las normas o patrones de conducta 
social.

Perspectiva de mercado
Describe la corrupción como “una unidad de maximización”, mediante la 
cual los servidores públicos aumentan sus ganancias de acuerdo con la oferta 
y la demanda que exista en el mercado de sus responsabilidades oficiales.

Fuente: Fundamentos de la Investigación Empírica Reciente sobre la Corrupción

Otra clasificación de la corrupción está dada por 
su organización, por el sector que afecta y por 
el enfoque que posee. Según su organización, 
se divide a su vez en: corrupción organizada o 
centralizada y corrupción caótica o descentrali-
zada (Boehm & Graf Lambsdorff, 2009). 

La organizada, es aquella que posee un sistema 
complejo y organizado para la realización de 
actos corruptos donde intervienen funcionarios 
de “alto nivel” y desde allí, se desprenden otros 
individuos que cooperan en la realización de es-
tos. La corrupción caótica o descentralizada se 

caracteriza porque no posee una organización, 
sino que sus actores lo hacen de manera indivi-
dual y en provecho propio. 

Boehm y Lambsdorff (2009) dan como ejem-
plo de corrupción organizada o centralizada las 
cleptocracias de los regímenes de Suharto, Mo-
buto o Fujimori, y de caótica o descentralizada, 
el policía que solicita dinero a un particular para 
no imponerle una multa por cruzarse el semáfo-
ro cuando este se encontraba en rojo, existiendo 
una norma que le ordena hacerlo.5
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Una tercera clasificación de la corrupción es 
por el sector que afecta: política, judicial y del 
sector privado. Ésta distinción es la de uso más 
común pues facilita la identificación tanto de 
las problemáticas como de sus posibles solu-
ciones. La corrupción política se define como 
“la utilización de un cargo público en beneficio 
propio o de terceros y en contra de los intereses 
de la institución o comunidad” (Soto, 2003); 
donde ese servidor público se aprovecha de la 
autoridad que se le confió y conforme a este 
precepto utiliza su posición para cometer he-
chos corruptos tipificados o no. La corrupción 
judicial atañe a todos los funcionarios que inter-
vienen en la actividad judicial (jueces, peritos, 

secretarios, abogados, secuestres, entre otros). 
Respecto al sector que afecta se relaciona con el 
sector privado, aunque suele ser menos visible 
su costo económico es muy alto.6

Una última clasificación depende del enfoque 
que posee (Boehm & Graf Lambsdorff, 2009). 
Bajo esta perspectiva la corrupción se clasifica 
en dos categorías: una de mercado, derivada de 
todos los actos corruptos que por la actividad 
económica se producen; y otra provincial, que 
incluye todos aquellos que no tienen que ver 
con el mercado.
Para resumir:

6 En clase se refiere a la corrupción al interior del sector privado y no a su interacción con entidades públicas, como contratos estatales, 
pues estas acciones se consideran incluidas en la categoría de corrupción política, aunque en ellas intervengan entes privados.

CUADRO 2. FORMAS DE CLASIFICAR LA CORRUPCIÓN.

FORMAS DE CLASIFICACIÓN

Por su Organización

• Organizada o Centralizada: Tienen una estructura jerarquizada y 
confluyen varias personas en su realización.

• Caótica o Descentralizada: Intervienen intereses particulares de los 
individuos para obtener provechos propios.

Por el Sector que Afecta

• Político: Derivada de un estatus de poder político y se caracteriza por 
aprovechamiento de sus funciones. 

• Judicial: Efectuada por los funcionarios que hacen parte de la actividad 
judicial.

• Privado: Correspondiente a los actos corruptos que se dan al interior 
del sector privado.

Por el enfoque que posee
• De Mercado: Actos corruptos derivados del enfoque económico.
• Provinciales: Todos aquellos actos corruptos que no pertenecen al 

enfoque económico.

Fuente: Elaboración propia, basado en Boehm y Lambsdorff (2009).

Si bien la corrupción está asociada con lo ilí-
cito, hay conductas lícitas pero ilegítimas que 
no se encuentran tipificadas en la ley; tal era la 
situación cuando no se encontraba tipificado el 
enriquecimiento ilícito. Por otra parte, este fe-
nómeno trae aparejado un beneficio (no nece-
sariamente económico) que está por fuera de lo 
que en forma regular, el actor tendría derecho. 

Un aspecto abordado, entre otros por estudios 
italianos, es considerar la corrupción como un 
comportamenti deviati (Alto Commissario An-
ticorruzione, 2004) es decir, según la crimino-

logía, hay una razón personal para su comisión; 
aunque esta postura de la conducta desviada no 
ha tenido suficiente desarrollo, existen algunos 
autores que consideran la corrupción no como 
causa si como efecto de los medios de comu-
nicación (Martínez & Juan, 2006); la indife-
rencia social (Della Porta & Vannucci, 2007); 
los monopolios (Alli, 2008); los determinantes 
políticos y la vulneración de los derechos fun-
damentales, las libertades civiles, y la falta de 
independencia e imparcialidad judicial (Kauff-
man, 2000); entre otros, que vendrían a ser las 
causas.
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Como se ha visto hasta ahora, la corrupción es 
un fenómeno complejo, multifacético y multi-
dimensional. Capaz de permear cualquier esce-
nario de la vida social y con alcances que supe-
ran el accionar individual de los estados. 

2. CONVENCIONES INTERNACIONALES 

Como se ha insistido, la corrupción es un fenó-
meno creciente que afecta sin distinción a todos 
los Estados, aunque algunos han logrado com-
batirlo con mejores resultados, en otros es más 
ardua la tarea por hacer. Esto ha motivado la 
labor de la comunidad internacional en procura 
de elaborar instrumentos que contribuyan a su 
reducción y erradicación.

En el siglo pasado el término “convención” se 
empleaba habitualmente para los acuerdos bi-
laterales, en la actualidad se utiliza en general 
para los tratados multilaterales formales con un 
gran número de partes. En tal sentido, las con-
venciones que se describen más adelante cons-
tituyen un verdadero acuerdo de voluntades en-
tre los estados quienes en consecuencia adquie-
ren derechos y obligaciones, además, atienden 
el interés general de los estados contratantes de 
librar una lucha conjunta contra la corrupción.

Un aspecto a mencionar es que hoy día, la inte-
rrelación entre el derecho internacional y el de-
recho interno de los estados, sigue constituyen-
do uno de los temas más controvertidos desde el 
punto de vista teórico y práctico.

La cuestión “radica en el hecho de que la efi-
cacia real del primero depende en muy amplia 
medida de la fidelidad con que los derechos 
nacionales se conformen a las normas interna-
cionales y les den efecto”; pues “(...) no ha de 
realizarse con una visión de pugna y conflicto, 
sino desde posiciones de coordinación y coope-
ración” (Rodríguez Carrión: 1990)

De ahí que la adopción por parte de los estados 
de las Convenciones Anticorrupción implique 
un reto a sus legislaciones internas, que en cier-
tos casos no se adecuan a las exigencias interna-
cionales, quedándose más en buenas voluntades 
sin efectividad real. 

2.1 CONVENCIÓN DE LA ORGANIZA-
CIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CON-
TRA LA CORRUPCIÓN

La Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción se aprobó en Mérida (México) en 
diciembre de 2003 y entró en vigor el 14 de di-
ciembre de 2005. Por ser el primer instrumento 
internacional jurídicamente vinculante contra la 
corrupción, la Convención ofrece una posibili-
dad extraordinaria de promover una respuesta 
mundial al vasto problema mundial de la co-
rrupción. 
 
La Convención de las Naciones Unidas Contra 
la Corrupción UNCAC, nace como un compro-
miso de la Comunidad Internacional para com-
batir la corrupción y como un deber de coope-
ración por parte de los países para combatirla, 
prevenirla y sancionarla. En la Convención es 
visible el hecho de que la corrupción es un fac-
tor que incide en la pobreza y en el bajo rendi-
miento de los Estados, de ahí la importancia de 
la Convención en adoptar medidas preventivas, 
tipificar las formas de corrupción y devolver los 
bienes procedentes de la corrupción. 
 
El indebido uso de los recursos del Estado ame-
naza la estabilidad y desarrollo de estos mismos, 
es por ello que todos los Estados incluyendo a la 
sociedad civil, están en la obligación de prevenir, 
combatir, denunciar y erradicar la corrupción.
 
La Convención dispuso en su artículo primero 
la finalidad de ésta: 

a) Promover y fortalecer las medidas para 
prevenir y combatir más eficaz y eficiente-
mente la corrupción. b) Promover, facilitar 
y apoyar la cooperación internacional y la 
asistencia técnica en la prevención y la lucha 
contra la corrupción, incluida la recuperación 
de activos. c) Promover la integridad, la obli-
gación de rendir cuentas y la debida gestión 
de los asuntos y los bienes públicos.

 
El capítulo de la Convención dedicado a la 
prevención contiene medidas de amplio alcan-
ce destinadas a los sectores público y privado. 
Entre las medidas propuestas en la Conven-
ción figuran políticas modelo, consistentes, por 
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ejemplo, en establecer órganos anticorrupción 
y aumentar la transparencia en la financiación 
de campañas electorales y partidos políticos. 
Además, los Estados deben velar por que sus 
funciones públicas estén sujetas a salvaguardias 
que promuevan la eficiencia, la transparencia y 
la contratación basada en el mérito. Una vez 
contratados, los funcionarios públicos deberían 
estar sujetos a códigos estrictos de conducta. 

A fin de prevenir el blanqueo del producto de la 
corrupción, la Convención pide que los Estados 
establezcan mecanismos encargados de exami-
nar las transacciones sospechosas, analizar los 
datos financieros e intercambiar información. 
También deben promoverse la transparencia y la 
obligación de rendir cuentas en asuntos de ha-
cienda pública. Por ejemplo, se deben establecer 
requisitos concretos para prevenir la corrupción 
en esferas especialmente delicadas del sector 
público, como la adjudicación de contratos. 

Respecto a los ciudadanos, éstos tienen derecho 
a esperar una gran probidad de los funcionarios 
públicos; pero también deben implicarse perso-
nalmente en la prevención de la corrupción. Por 
esta razón, la Convención exhorta a los países 
a que alienten y promuevan la participación de 
las organizaciones no gubernamentales y de 
base comunitaria, así como la de otros elemen-
tos de la sociedad civil, y a despertar la concien-
cia pública frente la corrupción y lo que pueden 
hacer para combatirla.
 
También se estipula la penalización y aplica-
ción de la ley: en primer lugar, cada Estado 
deberá tipificar el soborno como delito, de la 
misma forma tipificará los distintos actos de 
corrupción y aplicará las sanciones establecidas 
para cada uno, además, se protegerá a los testi-
gos y denunciantes. 

A este respecto, la Convención estipula que los 
países tipifiquen un variado número de actos de 
corrupción, si aún no lo están en su derecho in-
terno. Por ejemplo, exige que se penalice el so-
borno, la malversación de fondos públicos, el 
blanqueo de dinero y la obstrucción de la justicia. 

Contiene también una serie de disposiciones en 
respaldo de la penalización. Entre ellas figuran 

medidas para promover la cooperación entre 
los organismos encargados de hacer cumplir 
la ley y otros órganos pertinentes, e impulsar 
la elaboración de normas y procedimientos en-
caminados a salvaguardar la integridad de las 
entidades privadas; aborda así mismo, la trans-
parencia en el sector privado.
 
Un avance importante está dado en que los paí-
ses se pusieron de acuerdo sobre la recuperación 
de activos, que se señala expresamente como 
“principio fundamental de la Convención”. El 
descubrimiento y la recuperación de los activos 
robados es un grave problema para muchos paí-
ses en desarrollo en que la corrupción de alto 
nivel ha volatilizado recursos públicos de los 
que existe aguda necesidad.
 
Para llegar a un acuerdo sobre este capítulo, se 
requirieron intensas negociaciones, pues fue 
preciso conciliar las necesidades de los países 
que intenten recuperar activos ilícitamente ad-
quiridos con las salvaguardias jurídicas y de 
procedimiento de los países cuya asistencia se 
solicite. En varias disposiciones se puntualiza 
la forma que han de adoptar la cooperación y 
la asistencia. En particular, en caso de malver-
sación de fondos públicos, los bienes decomi-
sados se restituirán al Estado Parte requirente; 
cuando se trate del producto de cualquier otro 
delito contemplado en la Convención, los bie-
nes se restituirán siempre que se acredite su 
propiedad o que el país en que se encuentren 
reconozca los daños causados al Estado requi-
rente, en todos los demás casos, se dará priori-
dad a la restitución de los bienes decomisados 
al Estado Parte requirente, a su restitución a los 
propietarios legítimos anteriores o a la indemni-
zación de las víctimas. Mediante disposiciones 
eficaces sobre recuperación de activos se apo-
yan los esfuerzos de los países por corregir los 
peores efectos de la corrupción, al tiempo que 
se hace ver a los funcionarios corruptos que no 
habrá lugar donde puedan ocultar sus activos 
ilícitamente adquiridos. (UNODC). 
 
En otro capítulo de la Convención, se desarrolla 
la cooperación internacional donde los Estados 
integrantes se comprometen a prestar asisten-
cia para la investigación y procedimientos re-
lacionados con los casos de corrupción. Como 
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afirma la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito –UNODC-, eliminar la co-
rrupción sería prácticamente imposible de no 
existir determinadas leyes y prácticas aplicables 
a los países y gobiernos de todo el mundo. Aquí 
es donde entra en juego la Convención contra la 
Corrupción. 

Los Estados han convenido cooperar entre sí, en 
todos los aspectos de la lucha contra la corrup-
ción, incluso la prevención, la investigación, la 
recuperación de activos y el enjuiciamiento de 
los infractores. Se trata de que los delincuentes 
no tengan dónde ocultarse ni puedan huir de sus 
países para vivir sin temor a ser procesados. Los 
países quedan obligados, por la Convención, a 
prestarse formas concretas de asistencia judicial 
recíproca en orden a reunir y transmitir pruebas 
para presentarlas ante los tribunales y extraditar 
a los delincuentes. También deben aplicar me-
didas que faciliten la localización, el embargo 
preventivo, la incautación y el decomiso del 
producto de la corrupción. 

2.2 CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL 
COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS 
EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES 
COMERCIALES INTERNACIONALES DE 
LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPE-
RACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMI-
COS (OCDE)

Esta Convención es conocida también como 
Anti-cohecho y se firmó en 1997, entrando en 
vigor el 26 de julio de 1999. Hasta el momento 
cuenta con 37 países miembros. 

La Convención es un acuerdo internacional 
a través del cual los países que forman parte, 
establecen medidas para disuadir, prevenir y 
penalizar a las personas y a las empresas que 
prometan, den o encubran gratificaciones a fun-
cionarios públicos extranjeros que participen 
en transacciones comerciales internacionales, 
como un mecanismo de combate al cohecho. 
Busca prevenir la comisión de actos de cohecho 
en transacciones comerciales internacionales de 
los países signatarios y promueve el estableci-
miento e imposición de sanciones a servidores 
públicos, personas, empresas y profesionistas 
que encubran o participen en un acto de cohe-

cho. A través de ella, se define el delito, la base 
jurisdiccional, las disposiciones secundarias y 
la organización de la cooperación mutua entre 
los estados miembros en asuntos de apoyo y ex-
tradición. 

Este instrumento jurídico internacional decla-
ra ilegal el pago de sobornos para la obtención 
de negocios internacionales. Adicionalmente, 
la OCDE adoptó una recomendación sobre el 
combate al cohecho en las transacciones co-
merciales internacionales que complementan 
la Convención sobre temas como: las compras 
gubernamentales y el papel de los requisitos 
contables, las auditorías externas y los contro-
les internos de las empresas. 

En 1996 la OCDE había adoptado otra reco-
mendación en donde se establecía la prohibi-
ción de deducir fiscalmente los pagos de so-
bornos efectuados por las empresas, práctica 
que era vigente en países como Canadá, Fran-
cia, Alemania y Japón. Hoy en día, el soborno 
realizado a servidores públicos extranjeros es 
perseguido y castigado, independientemente de 
que el funcionario que reciba el beneficio sea 
acusado o no. 

Dado que éste fenómeno pasó de ser un asunto 
exclusivamente doméstico a entrelazarse con lo 
internacional, en ese mismo sentido se articulan 
las respuestas de los estados que han generado 
iniciativas con enfoque regional que se exponen 
a continuación.

3. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: 
ENFOQUES REGIONALES

La comunidad internacional cada vez más cons-
ciente de los impactos negativos ocasionados 
por la corrupción y considerándola transversal a 
manifestaciones de inseguridad, obstáculo para 
el desarrollo y vulneración de derechos, adopta, 
a partir de las regiones, convenciones para pre-
venirla, combatirla y erradicarla.  Éstas parten de 
la preocupación de los estados y procuran el es-
tablecimiento de medidas encaminadas a la san-
ción jurídica, objeto de este aparte; si bien podría 
en otro momento realizarse el mismo ejercicio, 
pero a partir de parámetros culturales y sociales. 
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Los enfoques a continuación reflejan su diver-
sidad de intereses respecto a conductas espe-
cíficas; derivado de cómo ha afectado a cada 
región la corrupción. Se notará entonces, los 
distintos énfasis hacia la política, la economía 
o la sociología, entre otros.

3.1 ENFOQUE EUROPEO

El Consejo de Europa, si bien cuenta con otros 
instrumentos, basa su lucha contra la corrup-
ción en dos Convenios: el 173 - Convenio Pe-
nal sobre la corrupción- (del 27 de enero), y el 
174 - Convenio Civil sobre la Corrupción – (del 
4 de noviembre), ambos hechos en Estrasburgo 
en 1999.

El Convenio Penal, conduce a las partes a la 
tipificación penal coordinada de los delitos de 
corrupción, el fortalecimiento de la coopera-
ción en su persecución y un mecanismo de se-
guimiento eficaz que esté abierto a los Estados 
miembros y no miembros en condiciones de 
igualdad.

Así mismo, exhorta a la adopción de medidas 
legislativas y demás necesarias al interior de los 
estados para tipificar la corrupción:

-  Activa y pasiva de agentes públicos nacio-
nales.

-  De miembros de asambleas públicas nacio-
nales.

-  De agentes públicos extranjeros.
-  De miembros de asambleas públicas extran-

jeras.
-  Activa y pasiva en el sector privado.
-  De funcionarios internacionales.
-  De miembros de asambleas parlamentarias 

internacionales.
-  De jueces y de agentes de tribunales interna-

cionales.
-  Tráfico de influencias.
-  Blanqueo del producto de delitos de corrup-

ción.
-  Delitos contables: a) extender o utilizar una 

factura o cualquier otro documento o asiento 
contable que contenga informaciones falsas 
o incompletas; b) omitir de manera ilícita la 
contabilización de un pago.

Por su parte, el Convenio Civil se encamina a 
que cada Estado Parte establezca en su derecho 
interno procedimientos eficaces en favor de las 
personas que hayan sufrido daños resultantes 
de actos de corrupción, con el fin de permitir-
les defender sus derechos e intereses, incluida 
la posibilidad de obtener indemnización por di-
chos daños.

De esta Convención, llama la atención su artí-
culo 5 ya que compromete a los Estados a es-
tablecer procedimientos para indemnizar a las 
personas que hayan sufrido daños resultantes de 
un acto de corrupción, cometido por sus agentes 
públicos en el ejercicio de sus funciones.

En materia institucional, se destaca el organis-
mo creado a través de la Resolución (98) 7, pro-
ferida en el marco de la 102ª Reunión del Co-
mité de Ministros, el 4 de mayo de 1998, donde 
se estableció el «Grupo de Estados contra la 
Corrupción-GRECO», con el objeto de mejorar 
la capacidad de sus miembros en la lucha con-
tra la corrupción, velando por el cumplimiento 
de sus compromisos en este ámbito, siguiendo 
un proceso dinámico de evaluación mutua y el 
cumplimiento de las metas propuestas. 

Este Grupo se encarga de supervisar y contro-
lar continuamente los subgrupos que trabajan de 
forma periódica en las revisiones de los temas 
de corrupción. También visita a los países miem-
bros para corroborar los adelantos o grado de 
implementación de las medidas anticorrupción.

Finalmente, dada la desigual aplicación en los 
países de las medidas anticorrupción, el 6 de 
junio de 2011 la Comisión comunicó al Parla-
mento Europeo, al Consejo y al Comité Econó-
mico y Social Europeo la decisión denominada 
«La lucha contra la corrupción en la Unión Eu-
ropea». Así, con el fin de reforzar en todos los 
Estados miembros la voluntad política de lu-
char contra este problema, la Comisión anunció 
la creación de un informe anticorrupción que se 
publicará cada dos años a partir de 2013, consti-
tuyéndose en un mecanismo de vigilancia y de 
evaluación propio de la UE. El informe pro-
curará recoger las tendencias y las deficiencias 
a las que habrá que dar solución y estimulará 
el intercambio de mejores prácticas, permitirá 
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percibir mejor los esfuerzos realizados y los 
problemas planteados, así como las causas de 
la corrupción.

Dicho informe se basará en los datos proceden-
tes de distintas fuentes, entre las que se encuen-
tran los mecanismos de vigilancia del Consejo 
de Europa, de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) y de las 
Naciones Unidas, pero también expertos inde-
pendientes, conclusiones de investigaciones, 
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF), Eurojust, Europol, la Red Europea 
contra la Corrupción, los Estados miembros, 
los estudios Eurobarómetro y la sociedad civil. 
(Web: www.europa.eu)
 
3.2 ENFOQUE ASIÁTICO

En 1999, los gobiernos de Asia y el Pacífi-
co acordaron cooperar en la lucha contra la 
corrupción, en ese año se lanzó la Iniciativa 
Anticorrupción para Asia y el Pacífico bajo la 
dirección conjunta del Banco Asiático de Desa-
rrollo (BAD) y la Organización para la Coope-
ración y Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE).

El Plan de Acción de Lucha contra la Corrup-
ción para Asia y el Pacífico es el principal ins-
trumento de la Iniciativa. En él se definen los 
objetivos de los países participantes en la cons-
trucción sostenible, marcos legales e institucio-
nales para combatir la corrupción y, en su Plan 
de Aplicación, se describen los mecanismos 
para lograr estos objetivos.

El Plan de Acción fue acordado en la Tercera 
Edición de la Conferencia Anticorrupción para 
Asia y el Pacífico BAD / OCDE, celebrada en 
noviembre de 2001. Los miembros de la Inicia-
tiva lo respaldaron formalmente y se compro-
metieron con sus objetivos y mecanismos de 
implementación.

Dichos mecanismos incluyen la creación y de-
sarrollo de capacidades, el análisis de políticas 
y alianzas con organizaciones e instituciones, 
que apoyen la lucha contra la corrupción en 
Asia-Pacífico. El Plan de Implementación tam-
bién prevé que los países miembros de la Inicia-

tiva definan y pongan en práctica proyectos de 
reforma encaminados a abordar las prioridades 
en la lucha contra la corrupción. La iniciativa 
divide en tres sus pilares de acción: 

• Desarrollo de sistemas eficaces y transpa-
rentes para el servicio público Integridad en 
la Función Pública, rendición de cuentas y 
transparencia;

• Fortalecimiento de acciones anti-soborno 
y promoción de la integridad en las opera-
ciones comerciales: Efectiva prevención, 
investigación y enjuiciamiento; responsabi-
lidad corporativa y rendición de cuentas; y,

• Apoyo a la participación pública activa: Dis-
cusión pública de la corrupción, acceso a la 
información, participación pública. 

Este sistema crea un grupo regional de gobier-
no que se encarga de la revisión, avances, expe-
riencias y diálogos de los problemas que afec-
tan a los estados miembros y la implementación 
del plan de acción, en el cual se ha designado un 
representante de cada estado miembro para que 
realice y exponga informe de implementación 
de los tres pilares acordados en el Convenio.

La implementación del plan de acción se basa 
en dos principios fundamentales: el estableci-
miento de un mecanismo que permita la eva-
luación de progreso de los procesos de reforma 
y la prestación de asistencia concreta y práctica 
a los gobiernos de los países participantes en 
cuestiones fundamentales de la reforma.

3.3 ENFOQUE AFRICANO

En 1999, la Coalición Mundial para África 
(GCA) creó unos principios sin fuerza de ley 
para combatir la corrupción, que fueron adop-
tados por los once estados miembros de esta 
organización.

Así mismo, en 2001 fue adoptado el Protocolo 
contra la Corrupción, proferido por la Comuni-
dad de Desarrollo del África Austral (SADC) 
y contiene medidas adoptadas por los catorce 
países que forman parte de ésta.

África también cuenta con la Convención de la 
Unión Africana sobre Prevención y Lucha contra 
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la corrupción, adoptada por los Jefes de Estado 
en la Cumbre de la Unión Africana celebrada en 
Maputo, Mozambique en julio de 2003.

En la tendencia africana, prevalece la importan-
cia de hacerle frente a la corrupción en el sector 
público. El Protocolo contra la Corrupción de 
2001 de la Comunidad de Desarrollo de África 
Austral (SADC), pretende erradicar, sancionar, 
detectar actos de corrupción con énfasis en ac-
tos de corrupción de servidores públicos.

Un aspecto a resaltar de esta perspectiva, es 
que plantea mecanismos para promover en la 
educación pública la lucha contra la corrupción. 
Además, cada Estado parte debe, de acuerdo 
con su legislación interna, designar y adoptar 
medidas para garantizar el adecuado desarro-
llo de las funciones de control. De igual forma, 
crea un comité de Estados Parte con la tarea de 
informar sobre el grado de implementación del 
Protocolo en cada país, las situaciones a mejo-
rar y las principales experiencias acaecidas en 
cumplimiento del mismo.

3.4 ENFOQUE AMERICANO 

Es liderado por la Organización de Estados 
Americanos –OEA-. La Convención Interame-
ricana Contra la Corrupción (CICC) fue adopta-
da en 1996 y es el primer instrumento regional 
para combatir la corrupción. Entró en vigor en 
el año 2005.

La CICC tiene como propósitos7:  

Promover y fortalecer el desarrollo, por cada 
uno de los Estados Partes, de los mecanismos 
necesarios para prevenir, detectar, sancionar y 
erradicar la corrupción; y, promover, facilitar y 
regular, la cooperación entre los Estados partes 
a fin de asegurar la eficacia de las medidas y ac-
ciones para prevenir, detectar, sancionar y erra-
dicar los actos de corrupción en el ejercicio de 
las funciones públicas y los actos de corrupción 
específicamente vinculados con tal ejercicio.

En el contenido de la Convención se desarro-
llan diferentes aspectos para la lucha contra la 

corrupción: por una parte, estipula las medidas 
preventivas para detectar y sancionar los actos 
de corrupción, a través de organismos, meca-
nismos, leyes, sistemas y demás, que permitan 
un efectivo control y vigilancia en torno a las 
prácticas y conductas de los servidores públi-
cos. Por otra, se conmina a los Estados a tomar 
las acciones correspondientes para adaptar la 
Convención a la jurisdicción interna de cada 
Estado parte. 

Contempla además diferentes actos de corrup-
ción como el soborno transnacional y el enri-
quecimiento ilícito y establece las disposiciones 
que permiten una efectiva cooperación interna-
cional para la investigación y juzgamiento de 
los actos de corrupción.

Con el propósito de promover e implementar 
la Convención, se suscribió en Buenos Aires 
el Mecanismo de seguimiento denominado 
MESICIC, establecido en el marco de aque-
lla para darle seguimiento a los compromisos 
adquiridos por los Estados parte y facilitar las 
actividades de implementación, cooperación 
internacional, intercambio de información y 
prácticas en asuntos concernientes a la Con-
vención. Se lleva a cabo mediante un proceso 
de evaluaciones recíprocas donde se formulan 
recomendaciones específicas con relación a las 
áreas en que existan vacíos o requieran mayores 
avances.

Por otra parte, los países del Sistema de Inte-
gración Centroamericana – SICA-, reunidos 
con ocasión de la 12ª Conferencia Internacional 
Anticorrupción, suscribieron (15 de noviembre 
de 2006) la Declaración de Guatemala para una 
Región Libre de Corrupción.

Esta Declaración se orienta a impulsar el dise-
ño e implementación de planes nacionales para 
promover la transparencia tanto en la adminis-
tración pública como privada, con el concurso 
de los diferentes sectores políticos, sociales y 
económicos, el libre acceso a la información 
pública, la rendición de cuentas y la formación 
en valores.

7 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html
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3.5 EL CASO DE COLOMBIA

Colombia no ha sido ajena al fenómeno de la 
corrupción. Basta recordar cuando Simón Bolí-
var propuso en 1819 al Congreso de Angostura, 
la creación de la Cámara Moral y la Cámara de 
Educación para evitar los actos corruptos en la 
administración pública de la Gran Colombia; o 
cuando Santander propuso la pena de muerte 
para los funcionarios públicos que resultaran 
involucrados en la malversación de fondos. 

Más de un siglo después, en 1945, Jorge Elié-
cer Gaitán inició una campaña de denuncia de 
sobornos, trámites ilegales y tráfico de influen-
cias. Durante la época conocida como el Fren-
te Nacional (1958-1974) y en años posteriores, 
se presentó un aumento de los niveles de co-
rrupción con la expansión de la burocracia y 
los monopolios del Estado. 

Así, se podría continuar la enunciación de este 
mal que ensombrece a Colombia desde sus ini-
cios, más aún cuando la corrupción sirve de 
plataforma a la ejecución de delitos transna-
cionales como el tráfico de drogas y terroris-
mo, en los que participan los grupos ilegales, 
actores también del conflicto armado interno; 
y cuando el desarrollo mismo se ve obstaculi-
zado por las prácticas corruptas con todas las 
consecuencias que esto ocasiona. Este contex-
to motivó a Colombia a vincularse a los instru-
mentos internacionales. 

Por medio de la Ley 412 de 1997, se aprobó la 
Convención Interamericana contra la Corrup-
ción y se ratificó el 25 de noviembre de 1998; 
así mismo, desde junio de 2001 se obligó a 
cumplir con el mecanismo de seguimiento de la 
Implementación de la Convención – MESICIC- 
e implementar las recomendaciones hechas por 
su comité de expertos.

A través de la Ley 970 de 2005, se aprobó la 
Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. En la exposición de motivos se ma-
nifestó que: 

Colombia participó activamente en la ela-
boración de esta importante herramienta de 
cooperación internacional. Cuando se nego-

ciaba la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Trans-
nacional, nuestra delegación presentó una 
propuesta completa que buscaba ampliar el 
tema de la corrupción hacia otras conductas 
distintas a la del soborno; lo cual dio origen 
a una serie de resoluciones que en el seno de 
la Comisión de Prevención del Delito y Jus-
ticia Penal de la ONU fueron aprobadas para 
allanar el camino hacia la creación del Co-
mité Especial que negoció esta Convención. 
De la misma manera, la delegación colom-
biana participó activamente en el Grupo de 
Expertos encargado de establecer el mandato 
de negociación y en la Reunión Preparatoria 
llevada a cabo en Buenos Aires, donde Co-
lombia presentó un proyecto completo que 
fue sometido a consideración del Comité. 
(Proyecto de Ley 235/2004 – Exposición de 
motivos).

Finalmente, en diciembre de 2011, en el mar-
co una visita de alto nivel realizada por una mi-
sión de la OCDE, integrada por su Subsecreta-
rio Richard Boucher y por el director legal de 
esa Organización, Nicola Bonucci, Colombia 
recibió la carta de invitación a adherir a la ‘De-
claración sobre Inversión Internacional y Em-
presas Multinacionales’ de ese organismo.

Así, Colombia se convirtió en el país número 
43 que es invitado a suscribir la Declaración, 
considerada uno de los instrumentos legales 
más importantes de la OCDE, lo cual le da de-
recho a participar en el Comité de Inversión de 
la Organización; adhiriéndose en consecuencia, 
a la conocida Convención Anti – Cohecho im-
pulsada por esta Organización.

En la práctica, lo que hace Colombia al adherir, 
es comprometerse a dar un trato no discrimi-
natorio a los inversionistas extranjeros de los 
otros 42 países signatarios y a promover una 
conducta empresarial responsable, por parte de 
las empresas multinacionales que operan en el 
país y las colombianas que tienen asiento en el 
extranjero.

Colombia es consciente que, dado sus problemas 
internos y la interrelación que éstos tienen más 
allá de sus fronteras, no puede sustraerse a parti-
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cipar de los mecanismos establecidos en el ámbi-
to internacional para combatir la corrupción.

Esta misma conciencia es la que tienen todos 
aquellos estados que han decidido sumar es-
fuerzos y articular posturas para enfrentar a un 
fenómeno que desborda sus capacidades, con 

incalculables dimensiones de afectación polí-
tica, social y cultural.

Ahora, el reto para todos es garantizar la efec-
tividad de las Convenciones, adoptando las 
medidas necesarias que las hagan viables en el 
derecho interno.
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RESUMEN

Es una realidad que en el proceso de compra en las tiendas de barrio, el consumidor solicita las grandes marcas 
de los productos de consumo masivo, las mismas que realizan una gran inversión o manejan enormes presu-
puestos publicitarios. Dicha realidad se ve afectada cuando, para su distribución, el tendero fracciona o “me-
nudea” el producto haciendo que este pierda calidad en la cadena de conservación, se deteriore y/o desaparezca 
su etiqueta y empaque que ha sido producto de todo un proceso de elaboración y trabajo de posicionamiento y 
que en este caso dificulta que el consumidor tenga contacto directo con la marca.
Este artículo plasma de forma panorámica los resultados obtenidos en la investigación impacto del sistema de 
venta al menudeo en el comportamiento de compra de las marcas comercializadas en las tiendas de barrio de la 
ciudad de Cartagena, la cual tuvo como propósito conocer si la decisión de compra y el esfuerzo financiero que 
hacen los anunciantes al manejar, direccionar y posicionar una marca, se ve afectado por la partición que hace 
el distribuidor final del producto en la tienda de barrio al fragmentar los productos y venderlos sin empaque o 
etiqueta a los consumidores.

PALABRAS CLAVES

Menudeo, tienda de barrio, posicionamiento, base de la pirámide, sanción por pobreza, características organo-
lépticas, percepción.

ABSTRACT

It is often a fact that in the process of shopping in the local, neighborhood stores (tiendas), the consumer 
requests the major brands of consumer products, which invest heavily in advertising budgets.  This reality is 
affected when, in order to distribute it, the storekeeper (tendero) repeatedly fractions off or divides the product.  
The label and packaging, the results of in-depth manufacturing and branding processes, often get damaged 
or removed entirely which in turn diminishes the product’s original quality of preservation.  Consequently, it 
makes it difficult for the consumer to have direct contact with the brand.
The impact of this fragmented retail system on the buying behavior of the major brands in convenience stores 
in Cartagena is captured panoramically in this article.  The primary goal of this research was to discern if 
consumer purchasing decision and/or financial investment made by advertisers to manage and position a brand 
were affected by the product fragmentation process carried out by the final distributors at neighborhood stores.

KEYWORDS

Retail, neighborhood store, positioning, base of the pyramid, sanction for poverty, organoleptic characteristics, 
and perception.

Esta investigación fue aprobada en la convocatoria interna Nº 005 / 2009 de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio es el resultado de una in-
vestigación que busca conocer el impacto que 
ocasiona el mecanismo de la venta al menudeo 
en la decisión de compra y en la percepción de 
las marcas que hacen presencia en el canal tra-
dicional conocido como la tienda de barrio y 
analiza el comportamiento del consumidor y las 
percepciones que este tiene del producto. 

La investigación surge con el fin de compren-
der los efectos que ocasionan a la decisión de 
compra un mecanismo que ha permeado todos 
los niveles económicos de nuestra sociedad y 
del que sacan ventaja algunos de los entes in-
volucrados en el proceso como es el caso de los 
tenderos.

Tomando como referente y punto de partida la 
posición estratégica de una empresa planteada 
por Porter (1999) y derivando en el posiciona-
miento en la mente del consumidor de Aaker 
(1996) y Trout (2002), se encausó el estudio ha-
cia la memorabilidad lograda por las marcas y 
su efecto en el proceso de compra. Amparados 
en los postulados de Prahalad (2005) y Max-
Neff (1986) se analizó el comportamiento de 
consumo de quienes componen el grueso de la 
población cartagenera es decir los consumido-
res del nivel socioeconómico bajo.

El diseño metodológico planteo la realización de 
entrevistas semiestructuradas para obtener de esta 
forma la perspectiva de los propietarios de los ne-
gocios acerca de la marca que compran para rea-
lizar el fraccionamiento o menudeo, la frecuencia 
de compra de sus consumidores, la rotación de 
inventarios y los precios de menudeo.

Para obtener la información cuantitativa del 
comportamiento y la perspectiva del consumi-
dor se realizaron encuestas tomando como hilo 
guía, la información previamente consultada a 
los tenderos, y se realizaron una serie de ma-
trices con la información de la marca de pre-
ferencia, percepción de ahorro y características 
organolépticas del producto.

Los resultados de este trabajo evidenciaron que 
el menudeo es un mecanismo de comercializa-

ción inherente a la tienda de barrio, pero que 
toma todas sus dimensiones posibles en los ni-
veles socioeconómicos bajos, en donde por re-
sultados obtenidos en las entrevista y encuestas 
se encontró que se menudean casi la totalidad 
de los productos vendidos; a la vez evidencian 
que en la tienda de barrio, quien toma la de-
cisión de compra o la elección de la marca no 
es necesariamente a quien se direccionan los 
esfuerzos publicitarios y de marketing lo que 
nos demostraría que en el canal de tiendas de 
barrio muchas veces los esfuerzos se hacen con 
la orientación equivocada.

Con este tipo de información fue posible com-
prender el mecanismo de selección y la per-
cepción que de las marcas tiene el consumidor 
de la tienda de barrio, los elementos sociales, 
culturales y demográficos que median entre el 
mensaje publicitario y la elección de la marca.

El mensaje publicitario y sus estrategias deben 
adquirir personalidades y formas distintas den-
tro de cada canal, estrato y nivel sociocultural 
para hacer mas eficaz un proceso de persuasión 
y de compra y venta en el que la mayoría de las 
marcas desconoce la labor y el comportamiento 
de los diferentes actores.

METODOLOGÍA

Por ser una investigación en la que se midió el 
impacto, importancia e influencia en las marcas 
de las diferentes variables que entran en juego 
al “menudear” un producto, el tipo de estudio 
que realizamos fue de tipo descriptivo, antece-
dido de una etapa exploratoria.

El tamaño de la muestra se obtuvo de una po-
blación finita la cual corresponde al universo de 
tiendas de la ciudad de Cartagena, teniendo como 
fuentes primarias de información a Fenalco y la 
Cámara de Comercio de Cartagena.

Se realizó un muestreo probabilístico estratifi-
cado, para la selección de la muestra de con-
sumidores a la que se aplicaron una serie de 
encuestas acompañadas de paneles a tenderos y 
entrevistas. Posterior a esto se realizó el análisis 
de los datos y se elaboro el reporte completo 
con los resultados.
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Tipo de diseño

Esta investigación plantea un abordaje cuanti-
cualitativo, que busca llegar al resultado de las 
variables que impactan el comportamiento del 
consumidor de una marca que es menudeada en 
una tienda de barrio mediante un diseño des-
criptivo. No obstante, no se limita a la recolec-
ción de datos a través de la encuesta, sino a la 
identificación de variables, estudiándolas según 
se dan naturalmente en la población, que serán 
luego analizadas a fin de extraer generalizacio-
nes significativas. 

La encuesta aplicada, plantea preguntas cerra-
das. Las primeras, de medición nominal, tienen 
varias categorías sin orden de jerarquía. En al-
gunos casos son dicotómicas o incluyen varias 
alternativas de respuesta.

La población

La población sobre la que se generalizarán los 
resultados son los compradores de tiendas de ba-
rrio en Cartagena de Indias. Para llegar a ellos, se 
hicieron entrevistas semiestructuradas a los ten-
deros, para luego, basados en esta información 
elaborar los cuestionarios con la lista de produc-
tos con los que se abordaría a la muestra de con-
sumidores finales. (Selltiz, 1974) define a la po-
blación como el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones.

Se tomó como base la población de Cartagena 
de Indias, de acuerdo al censo de la Secretaría 
de Planeación Distrital, de 1’069.755 habitan-
tes, aplicando encuestas en cada uno de los seis 
estratos socioeconómicos.

Para trabajar la etapa exploratorio se trabajaron 
bases de datos facilitadas por FENALTIEN-
DAS y Cámara de Comercio de Cartagena, 
presentándose dificultades al encontrar incon-
gruencias en número de tiendas con las que las 
dos entidades trabajan. Se tomo como pobla-
ción en el número de tiendas la cifra que usa 
Barrios (2010) en su investigación sobre Siste-
ma de Costeo sobre Comercio Minorista, en la 
que se trabaja con una cifra de 6.000 tiendas 
entre registradas y no registradas en Cámara de 
Comercio de Cartagena.

La muestra

La investigación obedece a un tipo de muestreo 
estratificado no probabilístico, en el que se dividió 
la población por cada estrato socioeconómico y se 
seleccionaron los sectores correspondientes a cada 
nivel, a criterio del investigador. Posteriormente, 
para aplicar las encuestas, se tomaron manzanas o 
calles intercaladas por números impares haciendo 
barrido hasta agotar la indagación. 

MARCO TEÓRICO

Posicionamiento

El término se encuentra directamente asociado 
al diferencial de la empresa y de la marca y es el 
punto a resaltar en la propuesta de valor de esta. 
Estará regido por las estrategias competitivas 
que a través de la empresa se dicten y que lo-
gren ubicarla por encima de sus competidores; 
e implica la búsqueda de posiciones en aque-
llos sectores en los que las fuerzas competitivas 
sean mas débiles, Porter (2003).

El concepto ha sido desarrollado por Aaker 
(1996) y Trout (2001), quienes lo han traducido 
como la memorabilidad de la marca, la persona-
lidad de esta y todo lo que conjuga su propuesta 
de valor, que debe contar entre otras caracterís-
ticas con ser única y diferente. Sin contradecir 
lo dicho por Porter (2003) para Aaker (1996) 
el éxito de una marca estará dictado por la po-
sición de la marca en la mente del consumidor 
influenciándolo en el momento de verdad y no 
dejando de lado que este posicionamiento per-
ceptual dependerá de la posición estratégica de 
mercado para poder satisfacer la necesidad de 
los consumidores. 

El ser humano y en particular el consumidor 
de la tienda de barrio, genera y crea vínculos 
emocionales y/o racionales con las marcas, ha 
crecido con ellas y las vincula ya sea a momen-
tos felices o a momentos tristes, a victorias y 
a frustraciones, las toma como referentes para 
realizar la compra y puede sentirse seguro y 
blindado con ellas. A esta serie de sentimientos 
y emociones que despiertan y que están asocia-
das a las marcas se les suele conocer como po-
sicionamiento, Trout (2001). 
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Es a su vez definido por Trout (2001) como la 
personalidad de la marca, lo ve como el lugar 
que ocupa esta en la mente de los consumido-
res. Utilizando el símil de un parqueadero, ar-
gumenta que la mente es como uno en el cual es 
muy difícil encontrar espacio y que cuando se 
encuentra no se debe dejar ir. Incita a encontrar 
algo que decir de la marca, una característica 
relevante para los consumidores y que no haya 
sido usada por los competidores; esa será la per-
sonalidad de una marca y a ello será asociada.

La forma más usada y más sencilla de posicio-
nar un producto es aquella que asocia un objeto 
con los atributos o características de el mismo, 
es esta estrategia útil porque cuando el atributo 
es relevante la asociación podrá ser trasladada a 
la razón de compra de la marca. 

Resultara difícil encontrar atributos que sean 
relevantes para los consumidores y que no haya 
sido usado por los competidores, la labor pu-
blicitaria y de marketing estará en encontrar un 
problema de los clientes no cubierto por ningu-
no de los competidores y orientarlo a un atri-
buto ignorado por todos en la línea. De igual 
manera el problema que presentaran las carac-
terísticas o atributos del producto usados para el 
posicionamiento de las marcas es la posibilidad 
de que los competidores lo imiten dada la facili-
dad que presenta, la credibilidad perdida al pre-
sentar todos en la línea la misma característica 
y el hecho de que los consumidores no siempre 
toman las decisiones basándose en hechos con-
cretos, Aaker (1994).

Los vínculos del consumidor con a la marca 
van evolucionando de la parte racional a la par-
te emocional. Los consumidores de la tienda de 
barrio llegan a las marcas por el camino racio-
nal y a medida que se acercan a ellas van in-
troduciéndose en un mundo de emociones que 
los lleva a confiar en estas de manera ciega, ese 
vínculo emocional se genera entre los consumi-
dores y las marcas a través de los intangibles 
y es esta la manera mas efectiva de posicionar 
una marca, Trout (2001). 

Es el posicionamiento el que ocasiona y genera 
la guerra de la persuasión, guerra por una por-
ción en la mente de los consumidores. Convier-

te la estantería y la góndola de la tienda en un 
campo de batalla en el que el mejor estratega 
(stratagos; literalmente significa: “líder del ejér-
cito”) construirá marcas solidas, con un buen 
lugar y una buena asociación. En términos de 
Trout (2001) el posicionamiento implica una 
guerra, al relacionar y comparar su marca con 
las que ya se encuentran en la mente del cliente 
potencial. Ganara sólo quien pueda compararse 
favorablemente con la competencia.

Buscar consumidores convencidos en la tienda 
de barrio será la razón de ser de las marcas que 
cubren este canal. El consumidor de la tienda 
exige una especialización en cada uno de sus 
servicios, sea en la oferta de productos de me-
nor tamaño y cantidad, en la modalidad de pago 
y hasta en la cantidad de líneas ofrecidas (Ace-
vedo, Paramo y Ramírez, 2008).

La persuasión se logrará a través de las grandes 
campañas publicitarias, pero ésta sola no basta 
en el canal, será necesario lograr transformar 
esa persuasión en una relación que a largo pla-
zo dictará su sostenibilidad. Es cuestión de en-
contrar buenos argumentos para la persuasión. 
Trout (2001) señaló que los mejores productos 
no ganan, pero los que son mejor percibidos, 
si. Encontrar esa diferencia y luego utilizarla es 
según ese autor poner en evidencia un beneficio 
para el cliente. 

El comercio minorista y la tienda de barrio

Hablar de comercio minorista en Colombia es 
hablar de dos grandes clusters, entendiéndose, 
que por lo amplio del sector de comercio al por 
menor, podemos encontrar dentro de él dos cla-
sificaciones que, vistas por Tapias Cote (2002), 
van desde la tradicional tienda de barrio, un es-
tablecimiento bastante informal en cuanto a su 
constitución legal, carente de tecnología pero 
con un público que se abastece en él debido a 
sus ingresos y a su ubicación; y por el otro lado, 
las grandes superficies o cadenas de autoservi-
cio con altas economías de escala y con un sin-
número de líneas.

El vendedor minorista juega un papel articula-
dor de esta economía que puede ser visualizada 
como una cadena cuyo eslabón inicial seria el 
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fabricante y cuya última etapa esta (á) represen-
tado (a) en el consumidor final. Lewison (1999) 
define al vendedor al detalle como cualquier es-
tablecimiento en el campo de los negocios que 
se encuentra dirigiendo sus esfuerzos al consu-
midor final. Encajando dentro de esta definición 
aparece el establecimiento comercial conocido 
como tienda de barrio, con unas características 
propias en cada país y dentro de cada región de 
un mismo país, pero aun así con más similitu-
des entre si que diferencias entre ellas mismas.

Conocido en nuestro país como el comercio tra-
dicional, es la tienda de barrio el renglón más 
grande dentro de los canales de distribución. 
Pinilla y González (2004), (citados por Aceve-
do, Paramo y Ramírez, 2008: 22), describen la 
tienda de barrio como “negocios microempre-
sariales que generalmente son desarrollados por 
un grupo familiar y de muy pequeña escala, en 
el cual se expenden artículos de primera necesi-
dad, comestibles, bebidas, licores, miscelánea y 
productos de aseo”; citando a Londoño y Navas 
(2005), afirman que las tiendas se desarrollan 
en la residencia de sus propietarios usando por 
lo general habitaciones que se adecuaron en la 
parte delantera de sus hogares, sea la sala, el 
garaje o cualquier otra adaptación y que por lo 
general atienden entre dos y tres personas, casi 
siempre familiares, en jornadas que pueden ir 
desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m.

Londoño Aldana (2004) afirma que en nuestro 
país, dicho canal ocupa más del 62% del comer-
cio minorista, convirtiéndolo en el canal más 
grande por encima de las grandes superficies 
y/o grandes formatos de autoservicio. Plantea 
que en nuestro país y en general para Latinoa-
mérica, el canal cuenta con unas características 
y con similitudes que lo definen, encontrándose 
entre ellas el contar con menos de 100 m² como 
área o superficie de venta, con una cantidad de 
empleados que no excede los cinco, un solo 
punto de venta y cuando existen otros, no son 
más que la replica a la misma escala; no cuentan 

con uso de tecnología y cuando existe es míni-
mo, el personal que en ellos labora posee unos 
niveles de escolaridad bajos. La gran mayoría 
de las que se encuentran en nuestra ciudad no 
están legalmente constituidas y sólo hasta hace 
poco tiempo empezaron a aparecer asociacio-
nes como UNDETCO2 existiendo el referente 
de la capital del país con COORATIENDAS3, 
que son cooperativas que facilitan la compra de 
productos a grandes cantidades, para distintos 
puntos de venta, consiguiendo de esta forma 
mejores precios.

El número de tiendas existentes en nuestro país 
no cuenta con una unificación de cifras dada la 
informalidad que presenta el sector y su creci-
miento en los últimos años debido a la crisis 
económica, que no solo condujo a los hogares 
a que volvieran a la tienda de barrio, sino que 
incentivó a que más ciudadanos se iniciaran 
en este tipo de negocio como fuente de traba-
jo (Acevedo, Paramo y Ramírez, 2008). Infor-
mes de FENALCO4 dan cuenta de que, en la 
mayoría de las ciudades, la cantidad de tien-
das es proporcional al número de habitantes. 
Así, tomando como base que en el país existen 
450.000 de estos negocios, en Bogotá, que tiene 
alrededor del 15 por ciento de la población del 
país, está casi la mitad de las tiendas de barrio: 
41 por ciento. Barranquilla alberga el 12 por 
ciento de este tipo de negocios. El eje cafete-
ro y Cali fueron catalogados en el estudio de 
FENALCO como las ciudades menos invadi-
das de tiendas: 69 y 76 por kilómetro cuadrado, 
respectivamente (Hay 100 tiendas por km2 en 
grandes ciudades colombianas – Agosto 2010).

Cabe resaltar la dificultad de estudio que pre-
senta el canal, por la misma informalidad antes 
mencionada pues Acevedo, Paramo y Ramírez 
(2008) utilizan cifras que arrojan unas 700.000 
tiendas de barrio en todo el país, tomando los 
datos de publicaciones hechas por la Revista 
Dinero que datan del año 2003.

2 Grupo de tenderos organizado en un proyecto de Cooperación Internacional, auspiciado por el BID-FOMIN y ejecutado por la Cámara 
de Comercio de Cartagena.

3 Cooperativa de detallistas dedicada a la comercialización y distribución de productos masivos y de marcas propias. Nace por la unión 
de un grupo de tenderos que buscaban instalar su propia bodega de acopio mayorista para ofrecer un amplio surtido garantizando pre-
cios a escala de mayorista y prestar asesorías para administrar adecuadamente sus negocios.

4 Entidad gremial, de carácter permanente, sin ánimo de lucro, encargada de fomentar el desarrollo del comercio y de orientar, represen-
tar y proteger los intereses de los comerciantes.
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En cuanto al numero de tiendas en Cartagena de 
Indias, cada gremio, corporación, asociación y 
en general cualquiera de las distintas figuras de 
agremiación que se den entre las empresas del 
área tiene cifras dispares. Instituciones como 
FENALTIENDAS5 y la Cámara de Comercio 
de Cartagena solo cuentan entre sus cifras a los 
que se encuentran vinculados a sus institucio-
nes, lo que deja de lado a un gran numero de 
negocios que se encuentran no formalizados, 
siendo estos, en el caso de las tiendas de barrio, 
una cifra nada despreciable. Barrios (2010) en 
su investigación sobre Sistema de Costeo sobre 
Comercio Minorista, trabaja con una cifra de 
6.000 tiendas entre registradas y no registradas 
en Cámara de Comercio de Cartagena, lo que 
ilustra sobre el tamaño del canal en la ciudad de 
Cartagena de Indias.

Dada la cantidad de ellas existentes y la impor-
tancia comercial dentro de la comunidad que se 
encuentra permeada por su accionar, la tienda 
de barrio se convierte en epicentro, punto de 
fuga del acontecer y del imaginario colectivo de 
una comunidad. Acevedo, Paramo y Ramírez 
(2008) definen una serie de creencias del consu-
midor hacia el punto de venta que constituyen 
la palanca de éxito para este frente a las grandes 
cadenas y las clasifican como creencias socio-
culturales que constituyen su ventaja compe-
titiva. Algunas de ellas estarían determinadas 
por la ubicación o la cercanía: “puedo pedir a 
domicilio”, “me queda cerca”; otras por el trato 
personalizado como la ventaja de cambiar bille-
tes, el préstamo del envase, el hecho de que le 
presten menudo, el poder encargar cosas, el sa-
ber que compra el consumidor, el poder ir ves-
tido de manera informal y hasta el no tener que 
esperar. Otras son de carácter económico, como 
el hecho de tener buenos precios y el de no te-
ner que llevar dinero, y por último se encuentra 
la flexibilidad del horario, pues la gran mayoría 
abre mucho más temprano que los grandes for-
matos y cesan actividades después que estos.

Es así como sumado a los factores claves de 
éxito de la tienda de barrio, que en conceptos de 
Ramírez y Pachón (2004) exponen la cercanía, 
la miniaturización de productos expendidos, 

el crédito y el trato personalizado, también se 
pueden sumar otros determinantes de su larga 
permanencia en el mercado como lo son las 
estrategias de marketing relacional que empí-
ricamente el tendero de barrio aplica, el hecho 
de ser referentes socioculturales y a su radio de 
acción dentro de una comunidad.

EL CONSUMIDOR DE TIENDA DE BA-
RRIO, EL MENUDEO Y LA “SANCIÓN 
POR POBREZA”

Los últimos informes de pobreza de nuestro 
país destacan que el 49,2% de los colombianos 
son pobres, considerando como tales a un gru-
po de personas que no tiene los recursos sufi-
cientes para acceder a un sinnúmero de bienes 
y servicios necesarios para su sustento, DANE 
(2010). Las cifras nacionales no se encuentran 
distantes, proporcionalmente de la realidad 
mundial, Prahalad (2008) alude que son a nivel 
mundial una cifra que se encuentra alrededor de 
los 400 millones de personas y los cataloga por 
el volumen de sus ingresos argumentando que 
estos no superan los US$2.oo diarios. 

Tomando estas cifras como marco referencial 
para la ciudad de Cartagena de Indias y con 
base en la información estadística arrojada 
por el DANE (2010) se habla de una cifra de 
385.112 habitantes, que corresponden al 36% 
de la población total de la ciudad. Las cifras al-
rededor del tema pueden variar un poco pues la 
cifra de Cartageneros que se encuentran en el 
nivel socioeconómico 1, para la Secretaria de 
Planeación Distrital de Cartagena es de 423.011 
habitantes. Tomando este número como refe-
rencia se puede tener una visión del número de 
cartageneros que viven en situación de pobreza, 
que sobreviven en un día con dos o menos dó-
lares y/o se encuentran ubicados, como afirma 
Prahalad (2008), en la base de la pirámide.

Es un mercado con unas características picto-
gráficas, demográficas, unos hábitos de compra, 
de consumo y un tamaño, que así sea traducido 
a número de personas, llega a ser tan amplio que 
puede resultar difícil dimensionarlo. Es este el 
consumidor que compra la mayor cantidad de 

5 Organización que asocia, representa, y desarrolla empresarial, social, cultural y económicamente a los tenderos en Colombia.
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productos fraccionados, menudeados o minia-
turizados en la tienda de barrio, entendiéndose 
por menudeo al hecho de conseguir cantidades 
muy pequeñas de diferentes productos cuya 
unidad de empaque original es muy costosa o 
excesiva en tamaño, dada la periodicidad de in-
gresos, para cierto segmento de consumidores 
(Acevedo, Paramo y Ramírez, 2008). 

Al referirse a ellos en términos de Prahalad 
(2008) como consumidores de la base de la pi-
rámide, se puede entender fácilmente por qué 
son un mercado desatendido, si cultural, eco-
nómica y socialmente lo han sido, ¿por qué no 
habrían de seguir siéndolo?. El paradigma de 
lo que es y debe ser un consumidor, permea el 
pensamiento empresarial local, nacional y hasta 
global. El consumidor de la tienda de barrio se 
encuentra inmerso en economías de subsisten-
cia en donde la cantidad y la periodicidad de 
sus ingresos los obligan a comprar diariamente 
hasta dos y tres veces por día.

No ha existido un direccionamiento económi-
co ni empresarial para que alguien se ocupe de 
ellos, Max-Neff (1986) se refirió a los niveles 
socioeconómicos bajos, los pobres, como los 
sectores que han resultado invisibles para la his-
toria y la economía por razones de pensamiento 
sociocultural y religioso y ve su estancamiento 
en las tradiciones judeo-cristianas de occidente. 
Alude que la ciencia económica tal y como ha 
sido aplicada se volvió demasiado mecanicista 
como para ser valiosa en la evaluación e inter-
pretación de los problemas que aquejan a los 
consumidores más pobres y a las economías de 
subsistencia.

En términos de Max-Neef (1986), la comunidad 
empresarial, el marketing y la publicidad le han 
dado la espalda a 21 millones de consumidores 
de nuestro país, incluyendo los 423.011 de la 
ciudad de Cartagena, al no tener un direcciona-
miento eficaz para ellos. Estrategias eficaces de 
precio deben surgir para evitar lo que Prahalad 
(2008) llama “sanción por pobreza”, que no es 
mas que el sobrecosto que deben pagar los del 
NSE (nivel socioeconomico) bajo por obtener 
un producto en cantidades menores. La sanción 
por pobreza se encuentra en todos los produc-
tos menudeados en la tienda de barrio y es muy 

notoria en productos como las carnes frías en 
los que la fracción o la unidad comprada por el 
consumidor, no guarda la misma proporción en 
precio-cantidad con el tamaño original.

Los consumidores de los niveles socioeconómi-
cos bajos compran de manera fraccionada una 
gran parte de los productos que consumen, son 
consumidores de muchos productos, son consu-
midores de grandes marcas y esperan alrededor 
de lo que adquieren una propuesta de valor ro-
busta y engrandecida pero dictaminada por el 
precio que pueden pagar. Tienen capacidad de 
pago, distintamente de lo que se puede creer, 
los consumidores de la base de la pirámide go-
zan de mejor disciplina crediticia, lo que sucede 
con estos consumidores es que sus economías 
son de subsistencia, trabajan y producen el dia-
rio y los excedentes son mínimos o nulos y se 
deben encontrar los mecanismos facilitadores 
del pago. Como mercado proporcionan una 
nueva oportunidad de crecimiento para el sector 
privado y un foro para la innovación, Prahalad 
(2008). En igual sentido, los ve como empresa-
rios con alta capacidad de recuperación y como 
consumidores con alto sentido de valor; para él, 
la consciencia de marca es universal entre los 
pobres y más aun, la aspiración a una calidad de 
vida nueva y distinta es sueño de todos, incluso 
de los más pobres; de ellos afirma que pueden 
no gastar el dinero de sus ingresos en higiene, 
agua potable y una mejor vivienda, sino que lo 
invierten en artículos considerados tradicional-
mente de lujo. Sin título legal sobre su tierra, 
es improbable que tales residentes inviertan en 
mejorar sus viviendas, y mucho menos en los 
servicios en torno a sus hogares.

Hacer negocios con consumidores de bajos in-
gresos hace necesario desarrollar estrategias no 
convencionales tanto para el consumo, la pro-
moción y la financiación, porque de una u otra 
forma el comportamiento de dichos mercados 
es atípico. Implica sacrificar algunos de los va-
lores agregados tangibles de los productos o 
incentivar la compra por medios publicitarios 
más económicos y/o alternos para poder ofre-
cer el precio que este mercado esta dispuesto 
a pagar y llevarlos a su forma más básica para 
continuar siendo competitivos.
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Puede que ni ellos mismos hayan logrado en-
contrar un modelo de comercialización apro-
piado para su desarrollo personal, empresarial 
y como mercado de consumo; por eso, Pra-
halad anota que se necesita un mejor enfoque 
para ayudar a los pobres; un enfoque que su-
pone asociarse con ellos para innovar y lograr 
escenarios ganadores en donde estén compro-
metidos y al mismo tiempo las compañías que 
lo hagan encuentren rentabilidad. “Tales con-
sumidores son compradores de valor, esperan 
alta calidad a precios accesibles”, Prahalad 
(2008).

HALLAZGOS

Para analizar el sistema de ventas al menudeo 
en la tienda de barrio en la ciudad de Cartagena 
y su impacto en la decisión de compra, se estu-
dió el mecanismo del menudeo desde dos pers-
pectivas, la del distribuidor detallista o tendero 
y la óptica del consumidor final. Se diseñó una 
matriz con seis categorías principales, que a su 
vez se dividieron en subcategorías: 

1.  Tipo de Producto; no tiene subcategorías. 

2.  Frecuencia de compra; con subcategorías (1 
vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, 1 
vez a la semana, 1 vez al mes y 2 veces al 
mes), no compra o no consume el producto.

3.  Marcas, no tiene subcategorías. 

4.  Empaque de preferencia, subcategorías: bol-
sa blanca, bolsa transparente (guarapera), 
bolsa “mencha”, papel del envolver y no le 
importa y/o no le interesa el empaque.

5.  Percepción de ahorro, no tiene subcatego-
rías. 

6.  Características organolépticas, con subcate-
gorías; sabor, olor, color y textura.

Estrato 1.

Los productos que presentan mayor porcentaje 
de compra al menudeo por parte de los consu-
midores en este nivel socioeconómico son el 
arroz y el aceite. 

Arroz
Perspectiva del tendero – estrato 1

Deliarroz, Ricarroz, Mega, Arroz Oro y Brillan-
te, son las principales marcas de arroz menu-
deadas por los tenderos de la ciudad de Carta-
gena de Indias. Estos productos vienen empa-
cados en bultos (costales) de 45 Kilogramos. 
La selección de la marca por parte del tendero 
está ligada a la relación precio - cantidad. El 
valor inicial de menudeo del arroz para el año 
2010 era de $300 y de ahí en adelante el precio 
aumenta según la cantidad que desee adquirir 
el comprador, que lleva el producto a casa en 
bolsas blancas de ¼, ½, y 1 Kilogramos. La 
frecuencia de compra de un sólo consumidor 
varía de dos a tres veces por día y la rotación 
de inventario de este producto en el stock de la 
tienda es de 2 días aproximadamente.

Perspectiva del consumidor – estrato 1

Tabla 1. Frecuencia de compra de arroz. 
Estrato 1

Fuente. Elaboración propia del autor

El 84% de los consumidores de este estrato, 
compran el arroz una o dos veces al día. Co-
rresponde al 53% los que lo adquieren una sola 
vez y al 31% los que lo compran dos veces en 
una misma jornada. El resto de compradores se 
encuentra distribuido en pequeños porcentajes 
en tres veces al día o más, una vez al mes y dos 
veces por mes.
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Tabla 2. Marca de arroz. Estrato 1

Fuente. Elaboración propia del autor

La marca mayormente solicitada por los consu-
midores es Arroz Diana, con un 67% del total, 
mostrando esto un alto nivel de posicionamien-
to y recordación, seguida por Deliarroz con un 
8%, y el resto de marcas con porcentajes menos 
representativos como: Ricarroz 3%, Brillante 
6%, Roa 4%, Mega con un 0%, Sabrosón 0%, 
Bulto 3% y a un 5% no le importa la marca.

Dentro de las características organolépticas que 
pueden ser modificadas en el producto al ser 
vulnerado su empaque, se analizaron las subca-
tegorías de sabor, olor, color y textura.

Tabla 3. Variación de sabor, arroz. Estrato 1

Fuente. Elaboración propia del autor

Es el sabor la característica que los consumido-
res de este estrato consideran que menos varía al 
menudear arroz; ya que el 72% de las personas 

consultadas opinó que este producto no cambia 
al ser menudeado, frente a un 19 % que opina 
que si sucede ligeramente. Otro 4% asegura que 
este cambia mucho y un 5% más considera que 
el sabor varía totalmente.

Tabla 4. Variación olor, arroz. Estrato 1 

Fuente. Elaboración propia del autor

Respecto al olor, el 67% de los encuestados en 
este estrato consideran que este no cambia; un 
21% responde que cambia ligeramente, el 4% 
opina que varía mucho y 8% dice que cambia 
totalmente.

Tabla 5. Variación de color, arroz. Estrato 1

Fuente. Elaboración propia del autor

A pesar de que un 86% de los consultados no 
manifiesta cambios drásticos en el color del 
arroz (59% dice que no cambia nada y 27% 
considera que cambia ligeramente), un 8% 
opina que el color cambia mucho y un 6% que 
cambia totalmente.
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Tabla 6. Variación de textura, arroz. 
Estrato 1

Fuente. Elaboración propia del autor

En cuanto a la textura, el 55% de los encuesta-
dos manifestó que no se registra ningún tipo de 
cambio en el producto y un 33% ha notado que 
este cambia ligeramente; esto refleja que la per-
cepción de cambio más alta se evidencia, según 
los consultados, en la textura, mientras que el 
8% opina que cambia mucho y el 5% que cam-
bia totalmente.

Preferencia de empaque - estrato 1

Tabla 7. Preferencia de empaque. Estrato 1

Fuente. Elaboración propia del autor

Al ser consultados sobre el empaque en el que 
ellos preferían se les entregue el producto com-
prado, la bolsa plástica conocida coloquialmen-
te como “Mencha” es la que cuenta con más 
adeptos, con un 57% de preferencia, seguida de 

la bolsa del mismo material color blanca, con 
un 21%; la bolsa transparente y/o guarapera le 
sigue con 8%, papel para envolver con 1% y no 
le importa o no le interesa al 13% de los consu-
midores.

Percepción de ahorro - estrato 1

Tabla 8. Percepción de ahorro. Estrato 1

Fuente. Elaboración propia del autor

La respuesta ofrecida por los compradores al 
preguntarles si sentían que ahorraban cuando 
compraban menudeado fue que no para un 77% 
y el 23% consideran que si lo hacen. 

Estrato 2.

Los productos que en este estrato presentan ma-
yor porcentaje de compra al menudeo por par-
te de los consumidores son el arroz y el aceite, 
manteniendo dinámicas similares a las del es-
trato 1 pero con niveles de frecuencia de com-
pra inferiores.

Arroz

Perspectiva tendero – estrato 2

En la mayoría de las tiendas entrevistadas los 
tenderos argumentaban preferir para el menu-
deo de este producto las marcas Saco Blanco, 
San Pablo, Oro, Arrozmega y Deliarroz. La se-
lección de la marca por parte del tendero está 
ligada a la relación precio - cantidad. Por lo ge-
neral, el empaque en el que el consumidor final 
lleva el producto es la bolsa blanca, de las cua-
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les encontramos las presentaciones de ¼, ½, y 1 
kg. El valor inicial de menudeo de éste produc-
to es $200 (2010), y la frecuencia de compra de 
un solo consumidor es aproximadamente tres 
veces por día; la rotación de inventario de este 
producto en el stock de la tienda varía entre dos 
y diez días, dependiendo del flujo de clientes y 
de la ubicación de la tienda.

Perspectiva consumidor – estrato 2

Tabla 9. Frecuencia de compra. Estrato 2

Fuente. Elaboración propia del autor

El 23% de los consumidores de este estrato, 
compran el arroz menudeado una vez al día. El 
14% dos veces al día, el 1% tres veces al día o 
mas, el 14% una vez a la semana, el 22% una 
vez al mes y el 22% dos veces al mes. No com-
pra o no consume el 4%.

Tabla 10. Marcas de arroz. Estrato 2

Fuente. Elaboración propia del autor

La marca que los consumidores solicitan y 
creen comprar es Arroz Diana con un 71%, 
Arroz Brillante y Roa le siguen con un 4%, De-
liarroz presenta un 3%, Ricarroz, Mega, Oro, 
Sabrosón y Supremo, presentan un 1%; Flor 
y Leopardo, menos del 1%; No les importa la 
marca a el 12%.

Tabla 11. Variación de sabor. Estrato 2

En cuanto a las modificaciones del sabor al me-
nudear el producto el 86% de los encuestados 
piensa que no cambia, el 6 % piensa que cambia 
ligeramente, el 4% piensa cambia mucho y 4% 
piensa que cambia totalmente.

Tabla 12. Variación de olor. Estrato 2

Fuente. Elaboración propia del autor

El olor es la característica que los consumidores 
de este nivel socioeconómico consideran que 
menos se ve afectada por el menudeo, pues el 
92% de ellos considera que no cambia, el 4% 
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piensa que cambia ligeramente, el 4% piensa 
que cambia mucho y un 3% piensa que cambia 
totalmente.

Tabla 13. Variación de color. Estrato 2

Fuente. Elaboración propia del autor

El 91% de los consumidores considera que el 
color del producto, al ser menudeado no cambia 
nada, un 4% considera que cambia ligeramente, 
el 2% piensa que cambia mucho y el 3% consi-
dera que el color cambia totalmente. 

Tabla 14. Variación de textura. Estrato 2

Fuente. Elaboración propia del autor

En este nivel socioeconómico los consumidores 
consideran que la textura es la característica que 
más cambios tiene, con un 10% de ellos consi-
derando que cambia mucho; el 81% piensa que 
no cambia nada, el 5% considera que cambia 
ligeramente y el 4% que cambia totalmente.

Empaque de preferencia – estrato 2

Tabla 15.Empaque de preferencia. Estrato 2

Fuente. Elaboración propia del autor

El empaque en el que los consumidores del ni-
vel socioeconómico 2 prefieren se les entregue 
el producto comprado es la bolsa “Mencha” 
con un 39% de preferencia, seguida de la bolsa 
Blanca con un 32%, la bolsa Transparente y/o 
guarapera con 3%, papel para envolver con 0% 
y no le importa o no le interesa al 26% de los 
consumidores.

Percepción de ahorro – estrato 2

Tabla 16. Percepción de ahorro. Estrato 2

Fuente. Elaboración propia del autor

El 82% de los consumidores del NSE 2 consi-
deran que al comprar productos menudeados en 
la tienda no ahorran dinero, el 18% consideran 
que si lo hacen.
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Estrato 3

En este nivel socioeconómico el producto que 
presenta mayor porcentaje de compra al menu-
deo por parte de los consumidores es el arroz.

Arroz

Perspectiva tendero – estrato 3

En un gran número de casos las marcas del pro-
ducto menudeadas por los tenderos son Saco 
Blanco, San Pablo, Oro, Arrozmega, Deliarroz, 
Flor del Día y Ricarroz. La selección de la mar-
ca por parte del tendero está ligada a la relación 
precio - cantidad. Por lo general, el empaque en 
que se le entrega al consumidor final el produc-
to es la bolsa blanca, de las cuales las presen-
taciones son de ¼, ½, y 1 kg. La presentación 
menudeada por el tendero, es por lo general el 
bulto de 45 lbs. El valor inicial de menudeo de 
éste producto es $600 (2010) y la frecuencia de 
compra de un solo consumidor puede ser de tres 
veces por día. La rotación de inventario de un 
producto después de abierto en el stock de la 
tienda es de cuatro días aproximadamente.

Perspectiva consumidor – estrato 3

Tabla 17. Frecuencia de compra. Estrato 3

El 9% de los consumidores de estrato tres com-
pran el arroz una vez al día, el 3% dos veces al 
día, el 4% lo compran tres veces al día o más, 
el 5% una vez a la semana, el 34% una vez al 
mes y el 29% dos veces al mes. No compra no 
consume el 15%.

Tabla 18. Marcas de arroz. Estrato 3

Fuente. Elaboración propia del autor

La marca mayormente solicitada al menudeo 
por los consumidores de arroz del nivel so-
cioeconómico tres es Diana con un 63%, segui-
do de Roa con un 12%, Brillante con un 7%, 
Deliarroz presenta un 3%, Oro y el genérico, 
comprado por los tenderos y conocido como de 
bulto, con un 2%, Ricarroz, Mega y Ekono pre-
sentan un 1% y al 9% no les importa la marca.

Tabla 19. Variación de sabor. Estrato 3

Fuente. Elaboración propia del autor

En la subcategoría de sabor el 84% de los en-
cuestados piensa que el producto no ve afectada 
esta variable al ser menudeado, el 10% piensa 
que cambia ligeramente, el 6% piensa cambia 
mucho y un 0% piensa que cambia totalmente.
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Tabla 20. Variación de olor. Estrato 3

En la subcategoría olor el 85% de los consumi-
dores considera que no cambia, el 9% piensa 
que cambia ligeramente, el 6% piensa que cam-
bia mucho y un 0% piensa que cambia total-
mente.

Tabla 21. Variación de color. Estrato 3

Fuente. Elaboración propia del autor

A la interpelación de la característica color los 
consumidores del estrato tres respondieron que 
el 85% considera que no cambia nada, 9% con-
sidera que cambia ligeramente, 6% que cambia 
mucho y 0% que cambia totalmente.

Tabla 22. Variación de textura. Estrato 3

Fuente. Elaboración propia del autor

Con respecto a la percepción de la textura para 
el 84% de los encuestados no cambia nada, 10% 
piensa que cambia ligeramente, el 6% piensa 
que cambia mucho y el 0% piensa que cambia 
totalmente.

Empaque de preferencia – estrato 3

Tabla 23. Preferencia de empaque. Estrato 3

Fuente. Elaboración propia del autor

El empaque en el que los consumidores del ni-
vel socioeconómico tres prefieren se les entre-
gue el producto comprado es la bolsa conocida 
como “Mencha” con un 51% de preferencia, 
seguida de la bolsa Blanca con un 19%, la bol-
sa Transparente y/o guarapera con 3%, el papel 
para envolver con 0% y no le importa o no le 
interesa al 27% de los consumidores. 
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Percepción de ahorro – estrato 3

Tabla 24. Percepción de ahorro. Estrato 3

Fuente. Elaboración propia del autor

El 74% de los consumidores del NSE 3 consi-
deran que al comprar productos menudeados en 
la tienda no ahorran dinero, el 26% consideran 
que si lo hacen. 

Estrato 4

En este nivel socioeconómico el producto que 
presentan mayor porcentaje de compra al me-
nudeo por parte de los consumidores es el sal-
chichón, perteneciente a la línea carnes frías.

Salchichón

Perspectiva tendero – estrato 4

Las marcas que en su gran mayoría dicen los 
tenderos menudear son Rica, Zenú, y Cunit. El 
empaque en el que el consumidor recibe el pro-
ducto es la bolsa blanca de ¼, ½ o 1 kg y en 
algunos casos una servilleta. Predomina como 
criterio de selección para el menudeo por parte 
del tendero, el posicionamiento de marca orien-
tado por lo que solicita el cliente. La presenta-
ción menudeada por el tendero es en casi todos 
los casos el salchichón de 750gr. El valor inicial 
de menudeo de éste producto es $500 (2010), 
con frecuencia de compra de un solo consumi-
dor de una vez por día. La rotación de inventa-
rio de este producto en el stock de la tienda es 
de 2 días.

Perspectiva consumidor – estrato 4 

Tabla 25. Frecuencia de compra. Estrato 4

Fuente. Elaboración propia del autor

El 3% de los consumidores de este estrato com-
pran el salchichón una vez al día, el 2% lo com-
pra dos veces al día, el 0% tres veces al día o 
más, el 13% una vez a la semana, el 33% una 
vez al mes, el 19% dos veces por mes y el 30% 
no compra o no consume.

Tabla 26. Marcas de salchichón. Estrato 4

Fuente. Elaboración propia del autor

La marca más solicitada en el momento de la 
compra por los consumidores es Zenú con un 
57% del total, le sigue Rica con 33% de pre-
ferencia y luego Cunit con un 9%. Al 0% no le 
importa la marca.
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Tabla 27. Variación de sabor. Estrato 4

Fuente. Elaboración propia del autor

El 79% de los encuestados piensa que al me-
nudear este producto el sabor no cambia, el 
0% piensa que cambia ligeramente, el 21% 
piensa cambia mucho y 0% piensa que cambia 
totalmente. En cuanto al olor el 100% de los 
consumidores considera que no cambia y lo 
mismo sucede con la textura. La característica 
que marca la diferencia es el color en donde el 
100% considera que cambia ligeramente.

Empaque de preferencia – estrato 4

Tabla 28. Preferencia de empaque. Estrato 4

Fuente. Elaboración propia del autor

El empaque en el que los consumidores del 
nivel socioeconómico 4 prefieren se les entre-
gue el producto comprado es la bolsa Blanca 

con un 32% de preferencia, seguida de la bolsa 
Mencha con un 28%, los otros empaques no son 
considerados y no le importa o no le interesa al 
41% de los consumidores.

Percepción de ahorro – estrato 4

Tabla 29. Percepción de ahorro. Estrato 4

Fuente. Elaboración propia del autor

El 88% de los consumidores del NSE 4 consi-
deran que al comprar productos menudeados en 
la tienda no ahorran dinero, el 12% consideran 
que si lo hacen.

Estrato 5

En este nivel socioeconómico muy pocos pro-
ductos se menudean, pero el producto que 
presentan mayor porcentaje de compra al me-
nudeo por parte de los consumidores es el sal-
chichón, perteneciente a la línea carnes frías. 
El menudeo en las tiendas de este estrato se da 
en su gran mayoría para transeúntes y trabaja-
dores de la zona mas que para los habitantes 
del sector.

Salchichón

Perspectiva consumidor – estrato 5 

El 4% de los consumidores de este estrato com-
pran el salchichón una vez al día, el 12% una vez 
a la semana, el 33% una vez al mes, el 19% dos 
veces por mes y el 33% no compra o no consume.
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Tabla 30. Frecuencia de compra. Estrato 5

Fuente. Elaboración propia del autor

Tabla 31. Marcas de salchichón. Estrato 5

Fuente. Elaboración propia del autor

La marca hacia la que los consumidores sien-
ten mayor preferencia es Zenú, con un 55% del 
total, le sigue Rica con 32%, luego Cunit con 
un12% y no le importa la marca a un porcentaje 
inferior al 1%.

El 45% de los encuestados piensa que no cam-
bia el sabor al menudear el producto, el 44% 
piensa que cambia ligeramente, el 11% piensa 
que cambia mucho y 0% piensa que cambia to-
talmente. 

Tabla 32. Variación de sabor. Estrato 5

Fuente. Elaboración propia del autor

Tabla 33. Variación de olor. Estrato 5

Fuente. Elaboración propia del autor

La subcategoría de olor cuenta con un 80% que 
considera que no cambia y un 20% que piensa 
que cambia ligeramente.

En cuanto al color, el 61% considera que no 
cambia nada y 39% considera que cambia li-
geramente. 
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Tabla 34. Variación de color. Estrato 5 

Fuente. Elaboración propia del autor

Tabla 35. Variación de textura. Estrato 5

Fuente. Elaboración propia del autor

Textura: 53% piensa que no cambia nada, 47% 
piensa que cambia ligeramente, el 0% piensa 
que cambia mucho y el 0% piensa que cambia 
totalmente.

Empaque de preferencia – estrato 5

El empaque en el que los consumidores del ni-
vel socioeconómico 5% prefieren se les entre-
gue el producto comprado es la bolsa Blanca 
con un 31% de preferencia, seguida de la bolsa 
“Mencha” con un 21%, la bolsa Transparente 
y/o guarapera con 0%, papel para envolver con 
0%, servilleta 0% y no le importa o no le intere-
sa al 48% de los consumidores.

Tabla 36. Preferencia de empaque. Estrato 5

Fuente. Elaboración propia del autor

Percepción de ahorro – estrato 5

Tabla 37. Percepción de ahorro. Estrato 5

Fuente. Elaboración propia del autor

El 100% de los consumidores del NSE 5 consi-
deran que al comprar productos menudeados en 
la tienda no ahorran dinero, el 0% consideran 
que si lo hacen.

Estrato 6

En este nivel socioeconómico el producto que 
presenta mayor porcentaje de compra al menu-
deo por parte de los consumidores es el ciga-
rrillo.
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Cigarrillos

Perspectiva consumidor – estrato 6

Tabla 38. Frecuencia de compra. Estrato 6

Fuente. Elaboración propia del autor

El 32% de los consumidores de este estrato 
compra cigarrillo una vez al día, el 18% lo com-
pra dos veces al día, el 10% tres veces al día o 
más, el 10% una vez a la semana y el 0% una 
vez al mes, el 0% dos veces por mes, el 30% no 
compra o no consume.

Tabla 39. Marcas de cigarrillo. Estrato 6

Fuente. Elaboración propia del autor

Las marcas hacia las que los consumidores 
sienten mayor preferencia son: Marlboro, con 
un 46% del total, Kool con un 32%, Belmont 
con un 17%, Green con 4% y NO IMPORTA 
LA MARCA con un 0%.

En cuanto a las características organolépticas 
del producto y su alteración al menudearlo los 
consumidores no opinaron al respecto.

Empaque de preferencia – estrato 6

Tabla 40. Preferencia de empaque. Estrato 6

Fuente. Elaboración propia del autor

El empaque en el que los consumidores del ni-
vel socioeconómico 6 prefieren se les entregue 
el producto comprado es la bolsa Blanca con un 
39% de preferencia y no le importa o no le inte-
resa al 61% de los consumidores. Para el resto 
de opciones las respuestas marcaron 0%. 

Percepción de ahorro – estrato 6

El 100% de los consumidores del NSE 5 consi-
deran que al comprar productos menudeados en 
la tienda no ahorran dinero.
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Tabla 41. Percepción de ahorro. Estrato 6

Fuente. Elaboración propia del autor

CONCLUSIONES

Es sin lugar a dudas el sistema de compras al 
menudeo una práctica que apalanca la sosteni-
bilidad y el desarrollo económico de la tienda 
de barrio. Al conversar con los tenederos de los 
diferentes niveles socioeconómicos podemos 
entender que de una u otra manera la tienda de 
barrio se convierte en negocio sostenible, en la 
medida en que existe la posibilidad de vender 
pequeñas cantidades de productos con altos ni-
veles de frecuencia. Aún en líneas en que las 
marcas buscan y algunas encuentran soluciones 
al problema de fraccionamiento de producto, el 
tendero se ve obligado por el consumidor a rea-
lizar la miniaturización de este.

Características del consumidor como su poder 
adquisitivo y el hecho de estar inmersos en eco-
nomías de subsistencia son los determinantes 
de un proceso y de una practica que aunque 
generalizada, se encuentra ligada directamente 
a algunos niveles socioeconómicos de esta ciu-
dad y que directamente los lleva pagar lo que 
Prahalad (2008) llama, “sanción por pobreza”.

Un claro ejemplo de las distintas dinámicas del 
menudeo por estrato son las afirmaciones de los 
tenderos de estrato uno y dos, quienes afirman 
que en la tienda de barrio de estos niveles se 
menudean todos los productos que se ofrecen, 

que un consumidor de este nivel tiene una fre-
cuencia de compra de productos de alimenta-
ción básica (arroz, aceite, azúcar, pollo, etc.) de 
hasta tres veces al día. 

Lo anterior refleja que muy pocos consumido-
res de este nivel socioeconómico realizan com-
pras semanales, quincenales y mucho menos 
mensuales; que el nivel socioeconómico 3 tiene 
un comportamiento diferente al nivel 1 y 2, ya 
que este segmento menudea menos productos 
que los anteriores, con un promedio de compra 
semanal y mensual, lo que refleja un dinamismo 
mayor en el nivel de ingreso de la población. 

Por otro lado, en los niveles socioeconómicos 
que sólo compran productos esporádicamente, 
se usa la tienda de barrio para adquirir aquellos 
que se agotaron en casa, pero que sin depender 
totalmente de ella. En éste segmento de mer-
cado encontramos los niveles socioeconómicos 
del cuatro, cinco y seis; donde una muestra pal-
pable de ello es que los productos más menu-
deados como son el salchichón y los cigarrillos 
son menudeados por transeúntes o por gente 
que trabaja en el sector pero que no necesaria-
mente vive en el.

Entender que la dinámica del menudeo se en-
cuentra presente en todas las tiendas de barrio de 
la ciudad y que las diferencias entre los distintos 
estratos están en la cantidad de productos menu-
deados y la frecuencia con que los consumidores 
acuden a ella, ayudará a las marcas a tener mejor 
direccionamiento estratégico para este canal.

La tienda de barrio como canal, por su tama-
ño, exige estrategias y tiene comportamientos 
particulares. Desde el mismo proceso de distri-
bución a la toma de decisión final en la que el 
tendero se convierte en un determinante clave 
para la elección de la marca. El consumidor de 
la tienda de barrio ha sido seducido y persuadi-
do por una estrategia publicitaria y por una in-
versión constante en medios de las marcas que 
mantienen índices altos de recordación, pero 
quien toma la decisión final de qué producto 
lleva el consumidor será el tendero. 

En productos como el arroz el proceso anterior 
es fácilmente palpable, basta con observar que 
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arroz Diana es la marca que creen solicitar los 
consumidores de los niveles socioeconómicos 
1,2, y 3, pero al ser esto contrastado con la in-
formación obtenida de los tenderos nos encon-
tramos que en ninguno de los niveles se menu-
dea dicha marca, por lo que podemos afirmar 
que la petición del consumidor esta directamen-
te relacionada con el trabajo publicitario de la 
marca pero la llegada del producto al consumi-
dor final se ve truncada por la elección que hace 
el tendero.

Sucede con todos los productos en estos nive-
les: lo que el consumidor solicita no es lo que 
ofrece el tendero; pero aun así, el consumidor 
los sigue solicitando sea porque, como Praha-
lad (2008) afirma, -la conciencia de marca es 
universal entre los pobres o porque las accio-
nes publicitarias cumplieron su cometido-, pero 
el consumidor de productos menudeados en la 
tienda de barrio siempre solicita productos de 
los grandes anunciantes. La solicitud de compra 
esta ligada al posicionamiento y a la memorabi-
lidad, pero la decisión final la toma el tendero.

La imagen y el posicionamiento que toman las 
marcas en la mente de los consumidores de la 
tienda de barrio están dictadas por lo que ofre-
ce el tendero, pues el consumidor de productos 
menudeados, al no poder consumir el producto 
original, carece de referentes y su idea de este 
es la dictada por lo que ofrece el expendedor.

Los esfuerzos de marketing y los mensajes 
publicitarios generados por las marcas se en-
cuentran estructurados y direccionados a gru-
pos demasiado homogéneos, haciendo esto que 
consumidores con un comportamiento atípico 
dentro de ese inmenso grupo, muchas veces 
queden excluidos y no se sientan identificados 
con el mensaje transmitido, se vuelve necesario 
entonces evaluar las diferentes rutas o caminos 
que deben tomar las marcas.

Por un lado podrían generan comunicación para 
el canal y para el segmento orientada a quién 
realmente toma la decisión de compra, que en 
este caso sería el tendero y/o existe la opción 
de generar presentaciones del producto, second 
brands, o en el mejor de los casos, puntos de 
venta encauzados a la rentabilidad de este seg-
mento. Es decir, adaptar o traducir la marca a 
lo que realmente necesita este grupo objetivo, 
de manera que esto se convierta en un “gana y 
gana” para las partes al no verse maltratada la 
marca, cuando su envase es intervenido por el 
tendero y se rompe la cadena de conservación y 
al llegar al consumidor final el producto, con un 
olor, sabor, textura y color más cercano a lo que 
pretendio en su elaboración el fabricante.

En éste sentido, se observa trasversalmente en 
todos los niveles socioeconómicos, que la per-
cepción de sus características, también están 
íntimamente ligadas a esa recordación, el sen-
tir un olor agradable, el palpar una consistencia 
(características organolépticas), hacen parte del 
imaginario que se tiene de la marca, al carecer 
de referentes claros de los que es un producto 
que no ha sido violentado en su empaque, los 
consumidores de los estratos mas bajos consi-
deran que al ser menudeados los productos no 
cambian. Zyman (2003) lo reafirma al argumen-
tar que “todo acto de una marca es publicidad: 
publicidad es todo”.

A partir de ésta reflexión, la apuesta de la in-
vestigación fue planteada en la necesidad de 
elaboración de nuevas estrategias en las que 
el consumidor de la tienda de barrio tenga una 
experiencia directa con la marca, en el juego 
de la percepción del producto, que por perder 
propiedades que ayudan a la conservación de 
sus características iniciales están evitando des-
cubrir las necesidades de uno de los canales de 
distribución más grandes de la región y del país.
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RESUMEN

Durante los últimos veinte años, el sector cooperativo ha sucumbido al crecimiento exponencial de las so-
ciedades mercantiles. Este crecimiento de la competencia privada comercial, y sobre todo el ilimitado libre 
mercado mundial, ágil, moderno, y la tecnología, dinámica, estructuran un área difícil de extensión para las 
cooperativas agroindustriales, ya que sus prioridades se dividen en asegurar, lo primero, la venta de la pro-
ducción, y no están especializadas por sí en un mercado que promueve la falta de alternativas para la venta 
del producto.

El sector cooperativo en España es un gran representante de la industria del medio rural y, en muchos casos, 
conforma la principal fuente de desarrollo en estas zonas. Esto hace temer que una crisis de las cooperativas 
pude implicar una seria disminución en el ingreso per cápita de sus habitantes. 

Aunque suponga un porcentaje mínimo del mercado mundial, el sector cooperativo tiene necesidad de abrirse 
a nuevos mercados internacionales. Una buena estrategia para lograrlo, sería evitar las altas cuotas de riesgo; 
para ello contribuye la rentabilidad que permite la estandarización de este mercado para que en los momentos 
de prosperidad económica ellos permitan una mejora de las condiciones alcanzadas en este momento.

PALABRAS CLAVES

Estrategia, internacionalización, Cooperativas, desarrollo, rentabilidad.

ABSTRACT

For the last 20 years the cooperative sector has succumbed to the exponential growth of the commercial so-
cieties. This growth of the commercial private competition, and especially the unlimited worldwide market, 
fast and modern plus the technology, which is dynamic, have become a difficult area of extension for the 
agro-industrial cooperatives, since their priorities are mainly to secure to sell of the production, therefore 
they are not prepared in the event that a certain market caters for the products they cannot provide.

The cooperative sector in Spain is a clear representative of the rural industry, and in many cases this is the 
reason of the growth in these areas, and without which, a great economical contribution would be wasted, a 
contribution that would be used for the maintenance of the per capita income of the inhabitants of these areas.

The cooperative sector, even though it represents a minimum percentage of the worldwide market, it has the 
need to expand in other international markets, and the strategy is to be based on the determinations that avoid 
the high quotas of risk, but this contributes to the profitability that allows the standardization of this market 
so they can improve their goals in times of prosperity.

KEYWORDS

Strategy, internationalization, cooperatives and profitability.
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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo trata de mostrar las estrategias del 
sector cooperativo para el desarrollo de los nue-
vos canales de comercialización internacional 
que les permitan mitigar los efectos del riesgo. 
Durante muchos años el cooperativismo y la 
comercialización de su producción se han con-
vertido en una realidad económica consolidada 
para el sector agrario (Martín, Molina y Ruiz: 
2009), para el que estas empresas constituyen, 
indudablemente, un subsector muy importante 
del cooperativismo, tanto en términos de núme-
ro de cooperativas como en el volumen de ven-
tas, y por lo tanto con una eficacia principal en 
las ventas con respecto al resto de los sectores 
tradicionales de cooperativismo agrario.

La mejora es revelada en la rentabilidad princi-
pal obtenida por los mismos, tanto en términos 
estáticos (las proporciones contables de rentabi-
lidad económica o financiera), como en térmi-
nos dinámicos (Caballer y Segura, 1995). Pero 
la alta estandarización alcanzada en la tecnolo-
gía de los procesos de producción y comercia-
lización de la industria alimenticia, unida a la 
subordinación de la función de operaciones en 
el área de la cooperativa, que le ha conducido 
a la proporcionalidad entre gastos e ingresos, 
hace inútil las tentativas de establecer una di-
mensión ideal (Vidal,  et al., 1999). La intención 
de realizar un análisis sobre la eficacia de las 
cooperativas, tiene que centrarse, básicamente, 
en la comparación entre la forma cooperativa 
de empresa y su colega capitalista, teniendo en 
cuenta algunas de las principales diferencias 
entre ambas (objetivos globales, sistemas de 
control y representación, distribución de exce-
dentes y transferencia de la propiedad, etc.) y 
la forma en la cual estas diferencias conciernen 
al logro objetivo de la función de la empresa 
(Enke, 1945; Clark, 1952; Helmberger, 1964; 
Anderson et al., 1979; Anderson et al., 1980). 
El resultado supondrá la obtención de un punto 
de equilibrio para realizar la nueva dimensión 
estratégica de internacionalización de la coope-
rativa.

En un mundo donde el intercambio comercial 
de bienes y servicios es una actividad común 
entre individuos, empresas y países, resulta di-

fícil concebir una empresa competitiva que no 
ofrezca productos de consumo regular a la van-
guardia, o que no tenga estrategias de comercia-
lización, y mucho menos que no esté sumergida 
en el cambio comercial dentro de su sector.

En el presente trabajo nos referimos a las coo-
perativas agroindustriales de productos básicos 
para la cultura y la dieta mediterránea, los cua-
les han venido a ser la base económica de la 
agricultura de nuestro sector rural. Entre otros, 
tenemos el vino y el aceite de oliva, que en los 
años pasados han perdido la competitividad so-
bre los mercados frente a la competición que 
proviene de otras regiones del planeta. Lo más 
preocupante de esto es que estas cooperativas 
no muestran que se puedan adaptar fácilmente 
al nuevo paradigma de comercialización, al me-
nos, no a la misma velocidad con que hicieron 
ajustes para obtener productos de alta calidad 
con unas reformas tecnológicas implementadas 
en un tiempo relativamente corto destinadas 
al cultivo de la uva (del cual el 97 % es desti-
nado a la transformación). A esto se sigue que 
España, con 1,1 millón de hectáreas destinadas 
al cultivo de la uva, sea el país con la mayor 
extensión de viñedos en la Unión Europea y el 
mundo (más de un tercio de la superficie total 
de la Unión Europea, seguida de Francia e Italia 
con el 25 % cada uno, que representa más del 
15 % del mundo), con una tradición que se ex-
tiende a los vinos de la época de los Romanos. 
Castilla-La Mancha es la primera de las regio-
nes de España, con una superficie dedicada a 
este tipo de cultivo de más del 50 % de la salida 
nacional. La vid ocupa el tercer lugar en la ex-
tensión de los cultivos españoles, detrás de los 
cereales y la arboleda olivácea.

El valor de las ventas claras en el año 2001 era 
de 4.474 millones de euros. El aumento del 
valor de las ventas claras entre el año 1995 y 
2000 era el 57,6 %, el principal del experimen-
tado por toda la industria alimenticia española. 
La participación de este sector en el juego de 
la industria pasó del 6 % al 8 % en el mismo 
período.

El funcionamiento del viñedo es bajo. Espa-
ña es actualmente el tercer país en cuanto a la 
producción de vinos. Esta característica puede 
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reducir algo de competitividad a la industria vi-
nícola, pero, en compensación, allí aparecen las 
uvas de alta calidad y salud, que producen la 
gran variedad de vinos para la geografía entera. 
Hay muy numerosos argumentos con muy pe-
queñas superficies medias, que constituyen una 
debilidad desde el punto de vista de racionaliza-
ción de los gastos de producción. Sin embargo, 
este es un factor clave para el acceso demográ-
fico y de redistribución de ingreso, sobre todo 
del modo rural, donde, por ejemplo, Castilla-La 
Mancha posee 919 municipios que, en el 90 % 
de los casos, tienen una población inferior a los 
15.000 habitantes. 

Como para el vino, la Unión Europea tiene una 
gran importancia en la producción del aceite de 
oliva. Es necesario acentuar que, el 98 % del 
total del aceite de oliva que se produjo en todo 
el mundo tiene su origen en el baño de Medite-
rráneo. Esto debe a las condiciones ideales que 
esta zona presenta para la producción de dicho 
producto.

Observando la información siguiente, y cen-
trándonos en el caso de Castilla-La Mancha, 
es posible decir que la producción del aceite de 
oliva no es tan intensiva en esta región espa-
ñola. Es más, su producción supone el 7 % de 
la salida nacional, que la ubican en la segunda 
posición en cuanto a los niveles de producción, 
detrás de Andalucía, que produce el 80 % del to-
tal de aceite de oliva español, y que es, de paso, 
la máxima producción en todo el mundo. A esto 
es necesario agregar que la superficie destinada 
a la cultura de la arboleda olivácea y el número 
de árboles oliváceos es muy superior al porcen-
taje de la de producción del aceite de oliva en 
Castilla-La Mancha, que tiene sobre todo ex-
tensiones dedicadas a la cultura intensiva.

La producción del aceite de oliva en España 
para el año 2010 se ha visto seriamente afecta-
da debido a las difíciles condiciones meteoroló-
gicas (heladas, nieve e intensas lluvias) que se 
presentaron durante los meses de la cosecha. En 
el caso concreto de Castilla-La Mancha, se es-
timaron unas pérdidas de 86 millones de euros. 
Esto supone una pérdida de entre 40 y el 50 % 
de la cosecha de aceituna para la producción del 
aceite de oliva.

2. COOPERATIVAS AGROALIMENTA-
RIAS Y COMERCIALIZACIÓN

Muchos años el cooperativismo de comerciali-
zación del aceite se ha convertido en una reali-
dad económica consolidada para el sector agra-
rio de la región de Castilla-La Mancha (Martin, 
Molina, Ruiz, 2009). Su importancia corriente 
siempre tiende a la contabilidad de información 
negativa, y debido a lo complicado de los mer-
cados esto se ha vuelto una circunstancia lige-
ramente natural, sobre todo en el mercado de 
comercialización del aceite de oliva, en el cual 
existe una multitud de intermediarios que pre-
sentan el precio del producto de forma innece-
saria y reducen los márgenes hasta límites que 
están por debajo de la rentabilidad asumible 
para las cooperativas y sus asociados.

La tradición y el desarrollo alcanzado por estas 
cooperativas han necesitado de la creación de 
los grupos asociados de cooperativas, empre-
sas ad hoc dedicadas a la comercialización de 
su producto. Esto los ha convertido en actores 
importantes en las áreas de decisión del sector 
del aceite y una referencia indispensable al aso-
ciacionismo agrario español. En efecto, estas 
empresas constituyen, indudablemente, un sub-
sector muy importante del cooperativismo en 
Castilla-La Mancha, tanto en términos de nú-
mero de cooperativas como en el volumen de 
ventas, y por lo tanto con una eficacia principal 
en las ventas con respeto al resto de los secto-
res tradicionales de cooperativismo agrario de 
Castilla-La Mancha.

La necesidad de diversificar el origen de las 
líneas de negocios ha propiciado las innova-
ciones necesarias para salvaguardar la super-
vivencia de las cooperativas, y sobre todo, del 
sector rural que las sostiene a lo largo y ancho 
del territorio español. Para esto es imprescindi-
ble abrir los canales de comercialización y de 
exportaciones que faciliten la diversificación 
del riesgo y permitan que el sector sea capaz 
de enfrentar este tipo de estrategias. La acumu-
lación de fuerzas es necesaria, es decir, crear 
eslabones comunes para compartir gastos en la 
comercialización y, de este modo, impedir que 
se multipliquen los gastos para tantas coopera-
tivas existentes.
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EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS

La consideración principal de las propiedades 
beneficiosas del aceite de oliva para la salud de 
las personas por todo el mundo ha propiciado 
una gran extensión del producto, haciendo que, 
por regla general, las exportaciones españolas 
hayan estado creciendo, experimentando un 
crecimiento espectacular a partir del año 2000.

La primera información importante que nos 
revela el informe es el peso escaso que tiene 
Castilla-La Mancha en el juego de las expor-
taciones totales en España (sólo el 1,6 %), lo 
que exige aumentar los esfuerzos para obtener 
mejores resultados. Una información más posi-
tiva frente al pasado en los años anteriores, es 
la reducción de la alta dependencia regional del 
exterior, que es traducido en una disminución 
de las importaciones (una caída del 18 % en 
Castilla-La Mancha frente al 1 % de España). 
Algo que es importante para considerar en el 
marco de este trabajo es que Castilla-La Man-
cha presenta una orientación menor a los mer-
cados exteriores que el promedio nacional espa-
ñol, es decir, las auto provisiones de bienes en 
la medida principal del resto de comunidades 
que alimentan del mercado externo (el cual pre-
senta un grado de apertura regional del 8,4 % 
frente a 17,2 % nacional). Sin embargo, es hay 
que clarificar la dificultad de extrapolar esta in-
formación a la realidad geográfica de los flujos 
comerciales de la comunidad, ya que muchos 
de estos son realizados a través de otras Comu-
nidades Autónomas fronterizas.

Es necesario recordar que la Unión Europea 
es el principal socio comercial: el 80 % de los 
productos naturales de Castilla-La Mancha es 
destinado a la exportación, mientras que el 84 
% de las importaciones viene de la Unión Euro-
pea. Los consumidores principales son Portugal 
(el 20,2 %), Francia (el 16,8 %), Alemania (el 
13,1 %), Italia (el 9,3 %) y el Reino Unido (el 
4,7 %), entre los de comunidad. Más allá del 
mercado europeo, el impacto de las exportacio-
nes es mínimo, ya que pasa en los EE.UU. (el 
2,9 %), en África (el 5,9 %, que centra en la 
mitad de los bienes sobre Marruecos) o Asia (el 
4,8 %). El párrafo último es capaz de mejora, y 

los esfuerzos deben ser reforzados para ampliar 
la cuota en destinos inesperados (el bloque de 
países BRIC). Lo interesante de este panorama 
es el área de oportunidad que representa el mer-
cado de América Latina.

3. ESTRATEGIAS

Existen tres tipos de clasificaciones de estrate-
gias genéricas, que han sido ampliamente trata-
das en la literatura académica relacionada con 
este tema. El primero de ellos, lo explica Ansoff 
(1965), quien agrupa las estrategias en cuatro 
grupos:

1.   Penetración del mercado.
2.   Desarrollo de producto.
3.   Desarrollo del mercado.
4.   Extensión geográfica o diversificación.

Entre la tipología utilizada, la más usada suele ser 
para analizar las relaciones entre la estrategia y los 
recursos humanos, las cuales distinguen entre em-
presas explotadoras, defensivas, analistas y reacti-
vas (Thousands and Snow: 1978), y las estrategias 
básicas que propondrían un liderazgo de gastos, 
diferenciación y segmentación (Porter: 1980). 
Algunos autores sólo han encontrado semejanzas 
en la empresa explotadora, que seguía un tipo de 
diferenciación (la innovación), y la defensiva, que 
puede seguir la reducción de gastos, la diferencia-
ción para los criterios de calidad, o una combina-
ción de estos dos últimos (Hambrick, 1983).

Una relación similar puede ser establecida 
usando la clasificación más sabida de estrate-
gias, que distingue entre la diferenciación de 
producto y liderazgo en gastos (Porter: 1980). 
Porter estableció su famosa clasificación de es-
trategias genéricas que descansan sobre la base 
de dos variables: la ventaja competitiva y el tipo 
de acercamiento competitivo. Según este autor, 
la diferenciación y la especialización no siem-
pre son suficientes para explicar todas las accio-
nes estratégicas (Porter, 1980).

Aunque sobre la misma base nosotros pudiéra-
mos hablar también de una clasificación en sólo 
dos grupos, es decir, sobre la mera diferencia 
entre estrategias basadas en los gastos y estrate-
gias basadas en la diferenciación.
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1. Estrategia de liderazgo de coste: “el precio 
bajo en la relación con los competidores es 
el asunto que cruza la estrategia entera, aun-
que la calidad, el servicio y otras áreas no 
puedan ser hechos caso” (Porter, 1980).

2. Estrategia de diferenciación: “puede ser que 
la diferenciación no sea compatible con los 
gastos bajos y con los precios de los compe-
tidores para productos comparables y riva-
les” (Porter, 1980).

3. Especialización o segmentación: esto viene 
de las posibilidades que ofrecen los amplios 
mercados. En muchos casos la estrategia no 
tiene por qué ir a la totalidad del mercado, 
sino a una parte concreta del mismo.

Otra clasificación que incluye lo anterior, re-
sulta al realizar un arreglo que agrupa las es-
trategias en cinco grandes grupos (Mintzberg, 
1987):

 -   Posición del negocio.
 -   Identificación o reconocimiento del negocio.
 -   Desarrollo del negocio.
 -   Extensión del negocio.
 -   Nueva conducción del negocio.

En caso del aceite de oliva encontramos que es 
una grasa vegetal que puede tener varios em-
pleos y objetivos. Es, por lo tanto, comparable 
con otras grasas vegetales; sin embargo, el acei-
te de oliva tiene una serie de atributos que lo 
diferencian del resto de productos y grasas ve-
getales, y que permiten hacer ver al cliente que 
vale la pena pagar para adquirir aceite de oliva 
en vez de otro tipo del aceite.

Las estrategias de comercialización aplicadas al 
sector de la industria alimenticia y, sobre todo, 
dedicadas al sector del aceite de oliva, estable-
cerían una serie de acciones dirigidas a cada 
uno de ellos. En este caso, de lo que se trata 
es de manejar la diferenciación del producto y 
alcanzar una recompensa en el precio a través 
del mejoramiento de la percepción por parte del 
mercado en que se ofrece: producto, precio, pu-
blicidad, promoción. Los cambios más impor-
tantes entran dentro del área de la actitud de los 
consumidores: la jerarquía de las preferencias 
del consumidor ha sido modificada cada vez 
más en la práctica de los países desarrollados 

(Rodríguez-Zúñiga, Sanz, 1997). Los cambios 
de las directrices de consumo han motivado una 
revisión de los accesos utilizados para su deter-
minación y explicación. En cuanto a esto, aun-
que el ingreso y el precio sigan siendo variables 
esenciales en la explicación de la demanda del 
consumidor, los factores de carácter cualitativo 
adquieren un papel creciente relevante, ya que 
ellos marcan las preferencias, la valoración y 
las actitudes de los consumidores.

3.1. ESTRATEGIAS INNOVADORAS: 
VINO Y ACEITE DE OLIVA

Las estrategias de internacionalización, la dife-
renciación y la diversificación hacia las nuevas 
gamas de productos, pero, antes que nada, la 
necesidad de reducir gastos, mejorar la com-
petitividad y la racionalización de los procesos 
logísticos, adquieren una importancia especial 
en las estrategias directivas. Entre estas estra-
tegias, un hallazgo importantes son las nuevas 
formas de acuerdo y de relaciones entre los 
productores y los canales de distribución de la 
industria alimenticia, es decir, los proveedores 
principales de las grandes superficies crecientes 
que, durante años, se han convertido en a los 
vendedores principales del aceite de oliva en 
nuestro país. Sus actividades suponen el 54,4 % 
(Rodríguez-Zúñiga, Sanz, 1997) de las ventas 
de este solo producto, un porcentaje más alto 
que el promedio de ventas totales para otros 
productos de alimentación, de los cuales ellos 
comercializan el 45 %. Esto quiere decir que los 
clientes tienden a ser proveídos de este produc-
to en este tipo de superficies, más que de otros 
productos alimenticios.

Los autores que se especializaron en el sector 
del aceite han afirmado, de unos años a esta 
parte, que el caso concreto del sector del aceite 
de oliva carece de un sistema de estrategias “en 
el endoso” de parte de los molinos del aceite 
cooperativos integrados por los cultivadores 
olivareros, excepto algunas experiencias más 
modernas (Sanz, Rodríguez-Zúñiga, 1997). 
Esto viene dado por las cooperativas que no es-
tán preparadas para el desarrollo de un modelo 
de comercialización competitivo y eficiente. 
Las administraciones autónomas y locales son 
las que tienen un papel más relevante asignado 
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en la promoción de las etapas de la innovación 
más cercanas al mercado (Mulet, 1998). Por 
otra parte, la administración estatal tiene una 
responsabilidad normativa y de coordinación, 
así como la guardia sobre la creación de cono-
cimiento científico.

La innovación es diferente de las estrategias que 
han seguido, según las necesidades, o las capa-
cidades de cada uno de los molinos del aceite 
cooperativos, ya que ellos son los que concen-
tran la mayor parte de la producción de aceite: 
“la innovación debe convertirse en invenciones, 
en procesos, productos o servicios que sean 
acertados sobre el mercado. Sin consecuencias 
positivas sobre la generación de ventajas no 
hay ninguna innovación”, (Mulet, 1998). Este 
uso conceptual de la innovación genera cierta 
descompensación en muchas cooperativas que 
han realizado inversiones importantes en la tec-
nología y no reciben un funcionamiento según 
las exigencias financieras que los acosan. Otro 
modelo detalló las opciones de innovación que 
han sido definidas ya en el siglo XXI (Joly, Le-
marie, 2000):

- Co-construcción: el mercado no preexiste, es 
el trabajo colectivo de los actores que allí son 
implicados lo que lo definen y lo pone en su 
lugar.

- Delegación: es un modelo clásico en el que 
los participantes identifican y representan el 
mercado, que permite simplificar los proce-
sos para un corte en el tiempo de la innova-
ción y en el de la difusión.

Los huéspedes consideran los recursos y ca-
pacidades como el elemento estratégico que 
requieren, pues ellos son escasos, valiosos y 
difícilmente imitables y sustituibles (Barney, 
1991). Es necesario el análisis interno de las 
competiciones fundamentales, pues permite el 
elemento básico e inevitable en la formulación 
de la estrategia del sector (Hamel, Prahalad, 
1990). Los apoyos fundamentales sobre los 
cuales la diferenciación de los productos había 
sido gobernada podrían venir decididos por al-
ternativas diferentes (Porter, 1980): calidad del 
producto, confianza en el producto, innovación 
de producto, servicios periféricos, señales. Así 
mismo, están las estrategias de internaciona-

lización, la diferenciación y la diversificación 
hacia las nuevas gamas de productos; antes, sin 
embargo, está la necesidad de reducir gastos y 
mejorar la competitividad y la racionalización 
de los procesos logísticos, que adquiere la im-
portancia especial en las estrategias directivas.

3.2. NUEVAS EXPECTATIVAS

Como se puede considerar estas estrategias tie-
nen ventajas comparativas derivadas de la espe-
cialización comercial de un área económica en 
ciertas producciones, dependiendo de los gastos 
y precios relativos frente a sus competidores, 
aunque exista un déficit comercial en aquellos 
sectores necesitados de una alta tecnología. El 
objetivo de este trabajo es proponer un método 
alternativo de comercialización, tanto para pro-
ductos de industria alimenticia que provienen 
de la industria cooperativa, como son el vino y 
el aceite de oliva. Se busca promover su capa-
cidad de adquisición más allá de las fronteras 
españolas y el área económica europea. Para 
esto se estudia la posibilidad de desarrollar una 
oferta modelada de la distribución en el formato 
atestado sólido, preferentemente, en el territorio 
extranjero donde se queda el valor añadido en 
la propiedad de las cooperativas, y no en los in-
termediarios y los agentes de bolsa del aceite de 
aceituna. Un sistema de distribución exclusiva 
es la forma extrema de la distribución selecti-
va, que es la usada cuando cierto producto sólo 
está disponible en pocas tiendas y es empleado 
en los productos de especialidad o de lujo. El 
distribuidor está de acuerdo con no incluir en 
un índice marcas rivales en la misma categoría 
de productos, alcanzando así que los productos 
de industria alimenticia cooperativos tengan el 
manejo preferencial del intermediario.

Una estrategia de cobertura exclusiva es útil 
cuando el fabricante quiere diferenciar su pro-
ducto para una política de alta calidad, de pres-
tigio o de calidad de servicio; esto quiere decir 
que él solo o unos distribuidores en una cierta 
área tienen el derecho de distribuir o comercia-
lizar el producto. Ya que los compradores tienen 
que buscar o viajar para comprarlo muy lejos, la 
distribución exclusiva está en el hábito de la li-
mitación en los bienes especiales de consumo. 
La distribución limitada también sirve para pro-
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yectar una imagen de exclusividad del produc-
to. La cooperación estrecha entre el fabricante 
y el distribuidor facilita la implementación de 
este programa de calidad. Las ventajas y las 
desventajas de este sistema están marcadas por 
la distribución selectiva, pero ampliada.

En opinión de Aaker (1996), hoy por hoy, mu-
chas de las marcas con un alto prestigio se ven-
den más por la calidad de los productos o los 

servicios que endosan. A esto le llaman una 
equidad de marca, que es un juego de calidades 
que una inversión implica para crear y mejorar 
los mismos.

Del formato que se desarrolla bajo esta premisa, 
se tendrán que seguir algunos pasos, los mis-
mos que aparecen en la oferta del modelo, re-
presentado en el esquema siguiente:

        Cooperativas           Desarrollo de Formato    Exportación / Comercialización

Ya que es posible estimar, el modelo propuesto 
se divide en tres partes:

- Cooperativas (productos).
- Desarrollo de formato.
- Exportación / Comercialización.

Esta oferta se centra exclusivamente en el pro-
ceso inicial de la conformación del formato. 
Desde el momento en que el socio es localiza-
do, enseguida tendrá que ser analizada la norma 
bajo la cual se rige el país objetivo para la intro-
ducción de los productos que ofrecerá la marca. 

Una ventaja indudable presentan los países con 
los cuales España tiene acuerdos comerciales o 
relaciones favorables, como algunos países la-
tinoamericanos y Norteamérica, sin contar los 
propios países de la Unión Europea.

La aceptación que actualmente tiene el aceite 
de oliva sobre los nuevos mercados se debe, no 
sólo a sus propiedades alimenticias, sino tam-
bién a que es un ingrediente básico que de la 
dieta mediterránea. Así mismo, estudios han de-
mostrado que el aceite de oliva tiene unas con-
notaciones mucho más amplias que otros de ali-
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mentos dentro de la dieta mediterránea. El acei-
te de oliva tiene que ver con una dieta, con un 
modo de vivir. A partir de esto la evolución de 
los mercados parece demostrar que el consumo 
puede crecer de un modo significativo, no sólo 
sobre los mercados tradicionales, sino también, 
y fundamentalmente, en mercados inesperados, 
todo esto, si allí es promovida una política de 
calidad y de información, más que de precios, 
que técnicamente no se pueden colocar debajo 
de ciertos umbrales. Una mejora del físico de 
calidades (la química y organolépticas del pro-
ducto), junto con el uso de un programa con-
veniente de promoción, pueden permitir poner 
en la disposición del mercado un producto que 
monta una combinación de características dife-
renciadas y estimadas por el consumidor.

4. MERCADO EXTERIOR DEL ACEITE 
DE OLIVA

Desde el punto de vista comercial, los molinos 
del aceite cooperativos realizan, fundamental-
mente un trabajo de producción y almacenaje. 
Del total de su producción, ellos venden una 
pequeña parte embalada, aunque la mayor par-
te de la producción sea vendida al por mayor a 
las industrias de refinado y/o envasadoras. La 
implicación escasa de los productores del aceite 
de oliva en la comercialización de sus produc-
tos, hace que se pierda el valor añadido que las 
actividades de comercialización generan. Entre 
los motivos más importantes para explicar esta 
situación, encontramos los siguientes:

- Los miembros socios de una cooperativa no 
se han preocupado por la calidad de los acei-
tes producidos.

- La falta de orientación de los molinos del 
aceite cooperativos hacia el mercado final; 
los propios miembros de un trato cooperativo 
ven, tanto a su cooperativa como al mercado 
final, más como un mercado de entrega de la 
producción que como algo que poseen.

- Falta de profesionalización de la cooperati-
va y, por lo tanto, orientación escasa hacia 
el mercado y ausencia de dirección de em-
presas.

- Reticencia al logro de inversiones en activi-
dades comerciales.

Castilla-La Mancha tiene un peso escaso en el 
juego de las exportaciones de España (sólo su-
pone el 1,6 %). Durante estos últimos años, en 
los cuales la situación económica mundial ha 
parado, en Castilla-La Mancha esto se ha vis-
to reflejado en que las importaciones han caído 
el 18 %, mientras que el promedio nacional ha 
tenido una caída de sólo el 1 %, para lo que la 
Escala de Comercio Exterior se ha hecho esta-
ble, pero sin mostrar mejoras.

5. CONCLUSIONES

El aceite de oliva y el vino tienen que mejorar las 
estrategias de competitividad para ser capaces 
de entrar satisfactoriamente a nuevos mercados. 
Una estrategia importante es hacer un empleo ra-
zonable de su estrategia competitiva de base, que 
es la llave para el éxito de las empresas. Debido 
a varias diferencias de la estrategia básica, las 
empresas necesitan poner en práctica satisfacto-
riamente sus necesidades legítimas con recursos 
y habilidades diferentes. La estrategia básica 
también quiere decir que las medidas de orga-
nización, los procedimientos de control y las di-
ferencias innovadoras institucionales tienen que 
ser modificadas con gran criterio, más aperturista 
que el que ha gobernado hasta ahora el sistema 
de comercialización de los productos de la indus-
tria alimenticia de las cooperativas.

Sin embargo, cuando las cooperativas mono-
polizan la fuerza suficiente, es posible que no 
estén de acuerdo con ser un líder en un segmen-
to concreto del mercado. Es en este momento, 
cuando ellas pueden recurrir a su estrategia de 
base, a través de la estrategia de liderazgo en 
gastos, para ser capaces de alcanzar una cuo-
ta de mercado principal. Con este precedente, 
tarde o temprano puede esperarse que sustitu-
yan al líder original que existió en el sector del 
aceite y que se conviertan en al líder del merca-
do sectorial. Si el sector cooperativo no logra 
identificarse con su propio competitivo básico, 
en la estrategia de tiempo quedará cogido en 
la posición central, por lo que se ubica en una 
situación estratégica de negocio en una condi-
ciones muy desfavorables, careciendo de una 
cuota de mercado y no alcanzando un marco de 
diferenciación de los productos en los que nece-
sita tender a la ventaja de coste de compilación.
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En la industria alimenticia cooperativa, muchas 
empresas carecen de una situación buena para 
sus propios recursos y son atrapadas entre unas 
estrategias en las cuales las ventajas son esca-
sas, por lo que tienen que ser distribuidas entre 
los socios miembros de una cooperativa, que de 
por sí son incapaces de apoyar su posición en 
el mercado al cual ellos han accedido. Algunas 
de estas cooperativas, por no haber descubierto 
de un modo temprano su ventaja competitiva, 
están obligadas a establecer una estrategia com-
petitiva de base, ya sea al tomar las medidas ne-
cesarias para alcanzar el liderazgo en gastos, o 

al menos un coste comparable que se nivele con 
el de su competencia. En últimas, tendrán que 
hacer una inversión de marketing positivo para 
alcanzar una buena posición en el mercado.

Es necesario que la capacidad de la empresa 
dentro de la industria alimenticia, tanto del vino 
y como del aceite de oliva, pueda alcanzar un 
nivel importante de desarrollo, y hacer de la 
construcción de marca corporativa un apoyo 
fundamental a nivel estratégico para la implan-
tación comercial del sector cooperativo en los 
nuevos mercados.
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RESUMEN

En este artículo se presenta un estudio sobre el desarrollo de actividades de emprendimiento e innovación 
dentro de la política de responsabilidad social en 58 hoteles de la ciudad de Cartagena de Indias, evaluando la 
percepción de los trabajadores acerca del grado de innovación, la fuente de donde provienen las innovaciones, 
el grado de pertinencia de las mismas y los principales obstáculos para innovar. Además, se estima la propor-
ción de trabajadores que han emprendido actividades de negocios, resaltando aspectos como: sus caracterís-
ticas socioeconómicas, su actitud frente al miedo al fracaso, sus motivaciones, sus conocimientos frente a la 
temática del emprendimiento, la innovación y responsabilidad social, la relación entre emprendimiento y la 
percepción acerca de los obstáculos financieros, legales y tributarios. Lo anterior se hace mediante el análisis 
de correspondencias múltiples y clúster. Finalmente, se evalúa la percepción de los trabajadores en lo concer-
niente a las cualidades de los empresarios, calculando la simetría de las puntuaciones obtenidas.

PALABRAS CLAVES

Responsabilidad social, hoteles, innovación, emprendimiento, redes.

ABSTRACT

In this article we present a study on the development of managerial and innovation activities within the poli-
tics of social responsibility in 58 hotels of Cartagena de Indias, we evaluate the perception that the workers 
have on the degree of innovation, the source where all the innovations come from, their degree of relevance 
and the main hurdles to innovate. Besides we estimated the number of workers that have undertaken entre-
preneurial activities, highlighting aspects like: their socio economical features, their attitude before fear of 
failure, their motivations, their managerial knowledge, innovation and social responsibility, the relationship 
between entrepreneurship and the perception on financial, legal and fiscal obstacles. The aforementioned is 
done through the analysis of multiple correspondences and cluster. Finally, we evaluated the perception the 
workers had on the qualities of the entrepreneurs, calculating the symmetry of the punctuations obtained.
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INTRODUCCIÓN

En el desarrollo del presente proyecto inicial-
mente se realizó un análisis descriptivo de los 
hoteles de la ciudad de Cartagena, abordando 
el estado de la innovación, la motivación y las 
dificultades de las mismas. Así mismo, se hizo 
la caracterización socioeconómica de los traba-
jadores y su propensión a impulsar el empren-
dimiento al interior de dichas organizaciones. 
Finalmente, extrajo una representación de los 
grupos de emprendedores para lo cual utiliza-
mos el análisis factorial.

Seguidamente, a través del método estadístico de 
correspondencias múltiples, se establecieron las 
relaciones entre las variables mencionadas para 
identificar las correspondientes asociaciones.

Por último, se generan unas inferencias de las 
evaluaciones encontradas, con el objetivo de 
propiciar escenarios de emprendimiento, así 
como fortalecer los imaginarios colectivos que 
acompañan dicha iniciativa.

BASES TEÓRICAS

El concepto de innovación se relaciona 
frecuentemente con creatividad, algo de suerte 
o simplemente pertenece a pocos individuos 
que sueñan en grande y logran materializarlo. 
Sin embargo en las organizaciones no pueden ni 
deben limitarse, por lo contrario deben forjar en 
la mente de todo su talento humano en todo sus 
niveles jerárquicos pensar en innovar, que muchas 
veces no resulta sencillo, ya que por diferentes 
razones el trabajo diario suele ser un obstáculo 
muy serio que asfixia y deja sin oxígeno  a las ideas 
y propuestas que puedan surgir en el seno de la 
organización. Por lo tanto las organizaciones y sus 
integrantes tienen el reto de pensar en innovación y 
lograr sistematizarlo a partir de eventos continuos 
que posibiliten la aspirada renovación, cambio 
e innovación. Por tal motivo toda organización 
debe aspirar a la transformación constante en pro 
de un mejor rendimiento. Citando a el manual de 
Oslo (2005:p.30) se podría señalar de la siguiente 
manera:

“Su objetivo último es mejorar su rendimiento, por 
ejemplo, aumentando la demanda o reduciendo 

los costes. Un nuevo producto o proceso puede 
ser la fuente de una ventaja competitiva en el 
mercado para el empresario innovador.

En el caso de una innovación que aumente la 
productividad de un proceso, la empresa ob-
tiene una ventaja en costes frente a sus com-
petidores, posibilitando un mayor margen de 
beneficios, manteniendo el mismo precio, o, 
dependiendo de la elasticidad de la demanda, 
combinando un precio más bajo con un mar-
gen de beneficios mayor que el de sus com-
petidores, para así ganar, al tiempo, cuota de 
mercado y aumentar dichos beneficios. Cuan-
do se trata de una innovación de producto, la 
empresa puede lograr una ventaja competiti-
va introduciendo un nuevo producto, lo que le 
permite aumentar tanto la demanda como los 
márgenes”.

Para una mejor comprensión del tema, y lograr 
identificar mejor como plantear la idea de inno-
var en las empresas, se ha señalado en cuatro 
tipos de innovación, ver ilustración 1. Que son 
innovación del producto/servicio, innovación 
en el proceso, innovación en la organización e 
innovación en el marketing. 

INNOVACIÓN DE PRODUCTO/
SERVICIO
Introducción en el mercado de nuevos (o sig-
nificativamente mejorados) productos o servi-
cios. Incluye alteraciones significativas en las 
especificaciones técnicas, en los componentes, 
en los materiales, la incorporación de software 
o en otras características funcionales. 

INNOVACIÓN DE PROCESO 
Implementación de nuevos (o significativamen-
te mejorados) procesos de fabricación, logística 
o distribución. 

INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL 
Implementación de nuevos métodos organiza-
cionales en el negocio (gestión del conocimien-
to, formación, evaluación y desarrollo de los re-
cursos humanos, gestión de la cadena de valor, 
reingeniería de negocio, gestión del sistema de 
calidad, etc.), en la organización del trabajo y/o 
en las relaciones hacia el exterior. 
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INNOVACIÓN DE MARKETING 
Implementación de nuevos métodos de mar-
keting, incluyendo mejoras significativas en el 
diseño meramente estético de un producto o em-
balaje, precio, distribución y promoción.

Fuente: documento en pdf. Disponible en www.innocamaras.org.

Por otro lado, las organizaciones empresariales  se 
comportan como un agente económico que juega 
un papel importante para el desarrollo de una lo-
calidad o región, que al desarrollar como clúster 
podrían incidir en el entorno  en que se gestiona su 
actividad económica, la naturaleza de  las cadenas 
productivas está enfocada a generar competitivi-
dad, pero como indica la mesa de trabajo RURAL-
TER,  se debe guiar hacia un enfoque de equidad 
que lo describe en los siguientes ítems. 

•	 Una cadena con equidad económica, todos 
los actores deberían percibir una ganancia 
producto de su actividad económica, de 
tal manera que se facilite y garantice su 
permanencia como actores.

•	 En una cadena con equidad social, cada actor 
debería tener la posibilidad de optar por la 
alternativa de articulación que satisfaga mejor 
sus intereses, respetando los compromisos 
comerciales previamente establecidos.

•	 En una cadena con equidad de género, las 
mujeres y hombres deberían tener las mismas 
oportunidades para participar y tomar 
decisiones sobre los recursos y los beneficios. 

•	 En una cadena con equidad generacional, 
las prácticas de uso, manejo y control de los 
recursos que desarrollan las generaciones 
actuales deberían garantizar que las futuras 
generaciones accedan a estos mismos 
recursos y dispongan de ellos en condiciones 
cada vez mejores.

•	 En una cadena con equidad cultural, toda 
persona o grupo humano debería tener 
derecho a utilizar su propia cultura —y a 
identificarse según ella— en los diversos 
ámbitos de la vida (costumbres, organización, 
tecnología, tradiciones, etcétera), sin que esto 
sea motivo de discriminación. (RURALTER, 
GUIA METODOLOGIA CLUSTER, 2004)

Lo anterior permite relacionar las acciones 
emprendedoras y acciones con responsabilidad 

social, que se ilustra en la empresa Parquesoft 
que actúa como clúster y que sostiene que es 
“una fundación sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
es facilitar a jóvenes emprendedores la creación 
y desarrollo de empresas de base tecnológica, 
es además el clúster de Ciencia y Tecnología 
Informática más grande de Latinoamérica”.

Parquesoft nace dela idea de Orlando Rincón 
reconocido líder del sector, había fundado en 
1984 Open Systems, una de las organizaciones 
más importante de la industria de software 
colombiana. En congruencia con su espíritu 
visionario visito a dos países transformados 
en líderes globales de dicho sector y con cierta 
similitud a Colombia: Irlanda y la India. 

“Orlando observó que era viable construir, con 
muy poca inversión, un Parque Tecnológico de 
Software y que esta podría ser una excelente 
oportunidad para la ciudad de Cali, sumida 
entonces en una grave crisis económica y de 
identidad social, debido al funesto impacto 
del narcotráfico”. Después de buscar apoyo 
a su idea tanto en el sector público como 
privado, decide invertir personalmente en dicha 
iniciativa, por tal motivo, en junio de 1999, este 
visionario dona la infraestructura avaluada en 
US $ 30.000, inicio al Parque Tecnológico de 
Software de Cali. (www.Parquesoft.com).

De este clúster, se deriva un proyecto que nace 
para cubrir una necesidad, que consiste en un 
dispositivo para que los niños ciegos puedan ver 
a través del tacto, y un software diseñado para 
aquellos que tienen dificultades en el aprendizaje 
se formen jugando, como reseña la revista La 
República,  en palabras de Teresita Celis, señala, 
“La diferencia aquí es que los creadores de estas 
iniciativas no salen de grandes empresas o de 
industrias poderosas. Son jóvenes emprendedores 
que aprovecharon su ingenio e invención para 
hacer empresa, pensando en lo social” (La 
República, 2009). Este clúster del software tiene 
proyectado para el año 2010, tener ventas por el 
orden de $ 25.000.000.000 de pesos.

La estrategia corporativa con eficiencia 
y las acciones sociales, no son un tema 
nuevo, y no son divergentes, como se venía 
creyendo, y todo lo contrario puede y debe 
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ser la punta de lanza de dicha estrategia, 
que le permitan proyectar una empresa 
respetable y confiable, así lo han entendido 
empresas como American Express Travel, 
Grand Circle Travel, Tourism Academic and 
Fleet Boston Financial, que desarrollaron 
planes con motivos culturales y académicos 
para diferentes niveles socioeconómicos 
de la población, IBM destino 70 millones 
de dólares para el sistema de educación, 
participando activamente en dicho proceso y 
diseñando nuevas estrategias, ampliando de 
esta manera su acción empresarial (Dionis, 
Lorenzo; 2003).

En resumen la empresa si conoce su papel y los 
directivos abandonan una gerencia tradicional y 
apelan al pensamiento social estratégico lograran 
captar y ganar nuevos mercados, y podrían 
llegar a establecer relaciones perdurables en el 
tiempo, logrando tener un mayor impacto en lo 
social y ambiental en su entorno de influencia, 
desde acciones emprendedoras permeadas por 
ideas innovadoras guiada en el marco de la 
responsabilidad social.  

Materiales y métodos

Para recolectar la información se organizó un 
cuestionario inicial con 100 preguntas, el cual 
pasó por una valoración de expertos y una prue-
ba piloto aplicada a trabajadores de algunos 
hoteles, producto de lo cual el cuestionario se 
redujo a 30 preguntas. Las preguntas del cues-
tionario se dividieron en siete ítems: de iden-
tificación, información socioeconómica, mo-
tivación del empresario, perfil del empresario, 
financiamiento, tecnología e innovación.

La existencia de actividades de emprendimien-
to e innovación en los hoteles de Cartagena se 
estableció mediante una muestra de 79 hoteles 
con un nivel de confianza del 95% y un error 
del 5%, escogidos por muestreo aleatorio estra-
tificado. Los cuestionarios fueron entregados 
al personal administrativo de los hoteles y se 
logró una efectividad en el diligenciamiento del 
cuestionario del 74% (de 79 entregados, fueron 
diligenciados 58). 

Para analizar la información suministrada por 
los trabajadores de dichos hoteles, se calcula-
ron frecuencias porcentuales y se hizo uso de 
gráficas para explicar las relaciones existentes. 
Además se realizaron varios análisis de corres-
pondencias para encontrar las características 
de los trabajadores emprendedores y las rela-
ciones entre la actividad de emprendimiento y 
la percepción acerca de los obstáculos para la 
creación de empresas. Finalmente, para definir 
la percepción de los trabajadores acerca de los 
empresarios de la ciudad, se calculó la asimetría 
de las puntuaciones dadas a cada una de las cua-
lidades propuestas. Los cálculos se realizaron 
en software estadísticos SPSS 17, los planos se 
elaboraron en el software R, versión 2.9.2

Resultados

De acuerdo con la información suministrada por 
la Cámara de Comercio de Cartagena4, existen 
106 empresas dedicadas a actividades de aloja-
miento y hotelería. De éstas, 72 son microem-
presas; 13, pequeñas; 11, medianas y 10 son 
catalogadas como grandes empresas. De los 58 
trabajadores encuestados, el 74% fue diligencia-
do por empleados de microempresas, el 16% por 
trabajadores de pequeñas empresas y el porcen-
taje restante por medianas y grandes. Por otra 
parte, de los 58 trabajadores que diligenciaron 
el cuestionario, el 47% son administradores, el 
26% recepcionistas, el 12% jefes de personal, y 
el porcentaje restante son jefes de alimentos y 
bebidas, de mantenimiento, gerente de ventas, 
tesoreros, asistentes de gerencia o propietarios.

Gráfica	1.	Tamaño	de	los	hoteles	
encuestados		

4 Base de datos adquirida por la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco en noviembre de 2009
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Gráfica	2.	Cargo	de	los	encuestados	

  

Fuente: Encuesta de realizada a trabajadores de los hoteles de 

Cartagena de Indias

Estado	de	las	innovaciones	en	los	hoteles	de	
Cartagena

El 76% de los trabajadores encuestados consi-
dera que el grado de innovación en los hoteles 
de Cartagena se encuentra entre 21% y el 60%

Tabla1.	Nivel	de	innovación	en	los	hoteles	de	
la	ciudad	de	Cartagena

Porcentaje de 
innovación frecuencia Acumulado

1%	al	20% 17 17

21%	al	40% 33 50

41%	al	60% 43 93

61%	al	80% 3 97

81%	al	100% 3 100

Total 100  

Fuente: Encuesta de realizada a trabajadores de 
los hoteles de Cartagena de Indias

En la actualidad, la innovación en las empresas 
se lleva a cabo fundamentalmente a través de 
la tecnología. Según el 40% de los trabajadores 
del sector hotelero encuestados, el tipo de tec-
nología más importante en sus organizaciones 
son las de marketing, seguido por el 31% que 
coincide en que son las tecnologías en comu-
nicación e información las que tienen un papel 

más relevante en las compañías hoteleras y el 
21% que coloca las tecnologías de seguridad 
como las primordiales en este sector. Sin em-
bargo, el 53% de los encuestados revela que es-
tas tecnologías resultan adecuadas sólo algunas 
veces o casi nunca en los hoteles de la ciudad 
de Cartagena.

Gráfica	3.	Distribución	de	la	opinión	acerca	
de	la	tecnología	más	importante	en	los	hoteles	
de	Cartagena

Gráfica	4.	Distribución	de	la	opinión	acerca	
del	uso	de	 la	 tecnología	más	 importante	 en	
los	hoteles	de	Cartagena

 

Fuente: Encuesta de realizada a trabajadores de los hoteles de 
Cartagena de Indias

Por otra parte, el 66% de los trabajadores ma-
nifiesta que el principal motivo para realizar 
innovaciones en el sector es la concepción de 
“hacerlo mejor” y el 86% revela que la fuente 
de las ideas a la hora de innovar se encuentra 
en los clientes, los directivos o la competencia. 
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Gráfica	5.	Motivación	de	las	innovaciones	en	
el	sector	hotelero	de	Cartagena

Gráfica	6.	Fuente	de	 las	 innovaciones	 en	 el	
sector	hotelero	de	Cartagena

 

Fuente: Encuesta de realizada a trabajadores de los hoteles 
de Cartagena de Indias

Las principales dificultades encontradas a la 
hora de innovar son los altos costos, con una 
frecuencia del 36%, falta de financiación con el 
29% y resistencia interna con el 16%. 

Gráfica	7.	Dificultad	al	 innovar	en	el	sector	
hotelero	de	Cartagena

Fuente: Encuesta de realizada a trabajadores de los 
hoteles de Cartagena de Indias

Estado	del	emprendimiento	en	los	hoteles	de	
Cartagena

De los 58 empleados encuestados, solo el 26% 
ha iniciado actividades de negocios; de estos, 
el 64% manifiesta que la empresa aún está fun-
cionando.

Gráfica	8.	Porcentaje	de	empleados	que	han	
iniciado	un	negocio

Gráfica	8.	Porcentaje	de	negocios	que	aun	
siguen	funcionando
 

Fuente: Encuesta de realizada a trabajadores de los hoteles de 
Cartagena de Indias

Características	 socioeconómicas	 y	 actitud	
frente	al	sector	hotelero	de	los	trabajadores	
emprendedores

El siguiente plano fue obtenido mediante un 
análisis de correspondencias múltiples. Se ob-
servan en la parte de abajo (color azul) las ca-
racterísticas asociadas a los trabajadores que 
han iniciado o intentado iniciar un negocio, y 
en la parte de arriba (color rojo) las particulari-
dades de los empleados que aún no han tomado 
esta iniciativa. 
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Las asociaciones encontradas en el plano se resumen en la tabla 2. 

Tabla	2.	Características	socioeconómicas	asociadas	con	los	em-
pleados	de	los	hoteles	de	la	ciudad	de	Cartagena	de	Indias,	que	

han	iniciado	o	no	un	negocio

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta de realizada a trabajadores de los hoteles de Cartagena de Indias

Gráfica	9.	Primer	plano	factorial	características	socioeconómicos	de	los	empleados	que	han	
iniciado	o	intentado	iniciar	un	negocio

CARACTERÍSTICAS
EMPLEADOS QUE HAN 

INICIADO O INTENTADO 
INICIAR UN NEGOCIO

EMPLEADOS NO QUE 
HAN INICIADO O IN-

TENTADO INICIAR UN 
NEGOCIO

Edad menores que 26 años, entre 
27 y 29 años ó entre 39y 45 
años

Entre 30 y 38 años ó más 
de 46 años

Genero Masculino Femenino
Estrato	socio-económico	
donde viven

en su mayoría estrato 3, 4 y 
una menor proporción en es-
trato 5

 Estrato 1 y 6

Nivel de estudio bachillerato, técnico incom-
pleto o universitario in-com-
pleto

Técnico completo y uni-
versitario completo 

Cargo gerente de ventas, jefe de 
personal, jefe de alimentos y 
bebidas

Administrador, recepcio-
nista, gerente, tesorera

Tamaño	de	la	empresa Micro y mediana Grande y pequeña
Motivaciones	para	
trabajar	en	el	sector	
hotelero

Oportunidad , necesidad o 
realización personal

Necesidad , oportunidad y 
realización personal

Percepción	del	turismo	
como	generador	de	
ingresos

mala y neutral Alto y muy alto

Miedo	al	fracaso Medio Alta y muy alta

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta de realizada a trabajadores de los hoteles de Cartagena

Los empleados que han 
emprendido alguna em-
presa en la actividad hote-
lera son jóvenes con nivel 
de estudios intermedio, en 
su mayoría pertenecien-
tes a microempresas, que 
se arriesgaron, a pesar 
de tener una percepción 
mala o neutral del sector 
turismo como generador 
de ingresos. Mientras que 
los trabajadores que aún 
no han tomado la inicia-
tiva de emprender un ne-
gocio no son tan jóvenes, 
de condiciones socioeco-
nómicas extremas (es de-
cir, de estrato muy alto o 
muy bajo), en su mayoría 
de pequeñas empresas con 
buena percepción del sec-
tor turismo, pero con gran 
miedo al fracaso.
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Características	motivacionales	de	los	traba-
jadores	emprendedores.

Dentro de los estímulos que pudieron recibir los 
empleados como impulso para crear un negocio 
se consideran: la relación con el empresario, la 
iniciativa individual, la necesidad de mantener o 
incrementar sus ingresos, el interés de lograr una 
mayor independencia o favorecer a un tercero. 
Las dos primeras fueron medidas en una escala 
de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 
la más alta. Teniendo en cuenta estas variables se 
clasificó el conjunto de trabajadores que han ini-
ciado o intentado iniciar un negocio (emprende-
dores) en cuatro grupos, de acuerdo con el sector 
donde iniciaron su actividad. Se realizó inicial-
mente un análisis de correspondencias múltiples 
y, posteriormente, un clúster, de los cuales se ob-
tuvieron los siguientes resultados. 

El primer grupo, que inició o intentó iniciar su 
negocio en actividades de restaurantes, consi-
dera que la relación con el empresario fue poco 
importante en la constitución de su negocio (ca-
lificación de dos) y, por tanto, su iniciativa in-
dividual fue la que lo motivó a crear su negocio

El segundo grupo ha iniciado negocios en el 
sector hotelero y en empresas proveedoras del 
mismo. Sus miembros manifiestan que tanto la 
relación con el empresario, como su iniciativa 
individual fueron fundamentales para constituir 
su empresa (a ambas le otorgaron calificación 
de cinco). Además, el negocio fue creado para 
ellos mismos con el fin de mantener sus ingre-
sos y obtener mayor independencia. Estas em-
presas aun siguen funcionando. 

Los trabajadores del tercer grupo han incursio-
nado en otras actividades del sector turismo y 
han creado bares y discotecas. Estos consideran 
que la relación con el empresario no tuvo nin-
guna influencia en la constitución de sus nego-
cios (le dieron calificación de uno a este ítem) 
y piensan que su iniciativa individual incidió de 
forma moderada en esta misma decisión (califi-
cación de tres). La mayor parte de estos nego-
cios no está funcionando 

El grupo cuatro por su parte ha iniciado negocios 
en otras actividades no relacionadas con el sector 
turismo, con el objetivo de incrementar sus ingre-
sos, pero el negocio fue creado para un familiar. 

Gráfica	10.	Representación	de	los	cuatro	grupos	de	emprendedores	en	el	
primer	plano	factorial

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta de realizada a trabajadores de los hoteles de Cartagena
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Relación	 entre	 el	 conocimiento	 y	 el	 interés	
por	el	emprendimiento,	la	innovación,	la	res-
ponsabilidad	social	y	el	miedo	al	 fracaso	al	
intentar	iniciar	un	nuevo	negocio

A los trabajadores se les interrogó acerca de la 
existencia del miedo a fracasar en empresas co-
munes, empresas con innovación y responsabi-
lidad social. Además se les preguntó sobre el 
conocimiento que tenían acerca de los temas de 
emprendimiento, responsabilidad social e inno-
vación, y se indagó sobre el medio por el cual 
obtenían estos conocimientos. Utilizando como 
método estadístico el análisis de corresponden-
cias múltiples, se establecieron las relaciones 
entre las variables mencionadas y se obtuvieron 
los siguientes resultados. 

•	 Los trabajadores que manifiestan no tener 
conocimiento en innovación, emprendi-
miento o responsabilidad social observan 
noticias, principalmente de mercadeo, lo 
cual puede justificar su falta de conocimien-
to. Estas categorías no están relacionadas 
con el miedo al fracaso. 

•	 Los empleados que ven noticias de respon-

sabilidad social empresarial e innovación, 
sienten miedo a fracasar en empresas con 
estas características. 

•	 Los trabajadores que observan noticias de fi-
nanciación y emprendimiento, tienen cono-
cimiento en innovación continua y/o respon-
sabilidad social, y sienten miedo a fracasar 
en empresas son responsabilidad social. 

•	 Los empleados que manifiestan no sentir 
miedo a fracasar en empresas con innova-
ción y/o responsabilidad social, revelan que 
tienen conocimiento en innovación conti-
nua.

•	 Las personas que trabajan en el sector hote-
lero que no ven noticias de ningún tipo, ma-
nifiestan tener miedo a fracasar en cualquier 
tipo de empresa. 

De acuerdo con estas relaciones se puede es-
tablecer que existe asociación estadísticamente 
significativa entre el conocimiento y el interés 
que un trabajador refleje en actividades de em-
prendimiento, innovación y responsabilidad so-
cial y el miedo a fracasar en negocios con estas 
características. Las asociaciones se presentan 
en la gráfica 11. 

Gráfica	11.	Asociación	entre	el	conocimiento	y	el	interés	por	el	emprendimiento,	
la	innovación,	la	responsabilidad	social	y	el	miedo	al	fracaso	al	intentar	iniciar	

un	nuevo	negocio	

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta de realizada a trabajadores de los hoteles de Cartagena
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Relación	entre	el	emprendimiento	de	un	ne-
gocio	y	la	percepción	de	las	limitantes	finan-
cieras,	legales	y	tributarias	para	la	creación	
de empresas

El emprendimiento en el sector hotelero se ha 
evaluado por la proporción de personas que 
han iniciado o intentado iniciar un negocio; a 
su vez, el emprendimiento está determinado 
por la percepción que tengan los trabajadores 
de las limitantes financieras, legales y tributa-
rias para la creación de empresas en la ciudad. 
La percepción de las limitantes financieras está 
medida en una escala de 1 a 5, donde 1 es la 
calificación más baja y 5 la más alta. Mediante 
un análisis de correspondencias múltiples, se 

comprobó esta relación y se representó median-
te un plano de dos dimensiones. En esta gráfica 
la relación entre las variables se aprecia a través 
de su cercanía.

En el plano (gráfica 12) se puede corroborar que 
la ausencia de actividades de emprendimiento 
está muy relacionada con los obstáculos legales, 
las calificaciones de 1 dadas al apoyo privado y 
al público y las altas tasas tributarias5. Por su par-
te, el inicio de nuevos negocios está muy cerca de 
la calificación de 5, tanto para el apoyo privado 
como para el público, así como de la falta de capi-
tal propio. Lo cual indica que existe relación entre 
la legislación, los impuestos, el apoyo financiero y 
la decisión de emprender un nuevo negocio. 
 

5 Aunque las calificaciones de tres y cuatro para los apoyos privados y públicos y la falta de fuentes de financiamiento están cerca de la 
ausencia de actividades de emprendimiento, estas respuestas son menos frecuentes que las primeras, por lo cual , no se han tomado en 
cuenta en la relación descrita.

Gráfica	12.	Asociación	entre	el	emprendimiento	de	un	negocio	y	percepción	las	
limitantes	financiera,	legales	y	tributarias	para	la	creación	de	empresas

Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta de realizada a trabajadores de los hoteles de Cartagena
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En las gráficas siguientes se muestra la incli-
nación de las puntuaciones de algunas de las 
cualidades de los empresarios de la ciudad de 
Cartagena, calificadas por los trabajadores, ta-
les como: invierten dinero, personas con claro 
criterio de justicia social y ganan dinero. Se ob-
serva que los histogramas tienen concentración 
en los valores 3, 4 y 5, por lo cual en estos tópi-
cos los empresarios estuvieron bien calificados 
por parte de los trabajadores 

Gráfica	 13.	Asimetría	 de	 la	 puntuación	 de	
invierten dinero

Gráfica	 14.	Asimetría	 de	 la	 puntuación	 de	
personas	con	claro	criterio	de	justicia	social

Percepción	de	los	trabajadores	con	respecto	
a	los	empresarios	del	sector	hotelero	

Para determinar la percepción de los trabaja-
dores con respecto a los empresarios del sector 
hotelero, se les pidió que valoraran sus cuali-
dades en una escala de 1 a 5. Para establecer la 
opinión general de los trabajadores se calculó 
la asimetría de las puntuaciones dadas por los 
58 trabajadores encuestados a cada una de las 
cualidades evaluadas; de esto se obtuvo que la 
mayor parte de los empleados considera que 
los empresarios del sector hotelero son perso-
nas que invierten dinero, con claro criterio de 
justicia social, preparadas, ganan mucho dinero 
y tienen visión del futuro. Sin embargo, no le 
dan una buena calificación a las dotes financie-
ras y de gestión de los empresarios, así como a 
su capacidad de asumir riesgos, sus cualidades 
morales, su dinamismo, capacidad de diálogo, 
organización, creación de empleo y mentalidad 
innovadora. No existen diferencias estadística-
mente significativas en las opiniones de las per-
sonas que no han iniciado negocios y los que sí 
lo han hecho

Cualidad
Asimetría

Estadístico

Invierten dinero -0,34

Personas	claro	criterio	de	justicia	
social -0,26

Son personas preparadas -0,21

Ganan	mucho	dinero -0,05

Visión	de	futuro -0,02

Dotes	financieras	y	gestión 0,03

Asumir	riesgos 0,03

Personas	morales	y	honradas 0,05

Son	personas	dinámicas 0,08

Ayudan	al	desarrollo	del	país 0,09

Capaces	de	dialogar	trabajadores 0,11

Crean empleo 0,14

Capacidad	de	organización 0,45

Mentalidad innovadora 0,59

Fuente: Cálculos propios basada en la encuesta de realizada a 

trabajadores de los hoteles de Cartagena
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Gráfica	 14.	Asimetría	 de	 la	 puntuación	 de	
ganan	dinero

Conclusiones 

De la evaluación de las frecuencias encontradas 
se infiere que, aunque los trabajadores reconocen 
que en los hoteles donde laboran existe innova-
ción, la cual proviene fundamentalmente de las 
exigencias de los clientes, ésta resulta inapropiada 
en la mayoría de las situaciones, según lo manifes-
tado por ellos mismos. Además, la existencia altos 
costos y faltas de fuentes de financiación obstacu-
lizan la innovación en el sector hotelero.

Se pudo comprobar la existencia de actividades 
de emprendimiento en el sector hotelero aunque 
en muy baja proporción. Los trabajadores que 

han tenido iniciativa empresarial son jóvenes 
con nivel de estudios intermedio, en su mayoría 
pertenecientes a microempresas, que se arries-
garon a pesar de tener una percepción mala o 
neutral del sector turismo como generador de 
ingresos. Por su parte, los trabajadores que aún 
no han tomado la iniciativa de emprender un 
nuevo negocio tienen buena percepción del sec-
tor turismo, pero gran miedo al fracaso.

Las empresas que han tenido éxito son las que 
iniciaron sus negocios en el sector hotelero y en 
empresas proveedoras del mismo; su formación 
se vio influenciada tanto por la relación con el 
empresario, como por la iniciativa individual de 
los trabajadores.

Existe asociación entre el grado de conocimien-
to de los trabajadores acerca del emprendimien-
to, la innovación y la responsabilidad social y el 
miedo a fracasar en empresas con estas carac-
terísticas: los trabajadores que no se informan 
manifiestan tener miedo a fracasar en cualquier 
tipo de empresa
 
El apoyo financiero, tanto de entidades públicas 
como privadas, tiene gran influencia en el de-
sarrollo de actividades de emprendimiento, de 
acuerdo con la percepción de los trabajadores 
del sector hotelero. La mayor parte de las per-
sonas que han iniciado un negocio tienen una 
buena percepción del apoyo financiero público 
y privado en la creación de empresas.
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RESUMEN

El presente paper corresponde a un proceso juicioso de reflexión basado en la experiencia y el conoci-
miento teórico del autor sobre el tema, recorrido que ha permitido develar bajo el manto del análisis crítico 
las inconsistencias del marco conceptual económico ortodoxo para el abordaje del valor de la naturaleza. 
El razonamiento parte de la revisión de las bases teóricas de la llamada economía ambiental y las meto-
dologías de valoración de los recursos naturales desarrolladas en el marco de dicha rama de la economía, 
evidenciando la incompatibilidad entre este referente cognoscitivo y las leyes que gobiernan el equilibrio y 
funcionamiento ecosistémico, para finalmente plantear alternativas conceptuales más acertadas como base 
para futuros procesos de valoración de los recursos naturales y el medio ambiente. 
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ABSTRACT

The present paper corresponds to a thorough study based on the author’s experience and theoretical 
knowledge on the topic, his approach has allowed to disclose, under a critical analysis, the incongruences 
of the orthodox economic conceptual frame covering the value of nature. Reasoning is based on revision 
of the theoretical basis of the so-called environmental economy and the methodologies of assessment of 
the natural resources developed under the frame of the aforementioned branch of the economy, evincing 
the incongruity between this cognitive referent and the laws that rule the equilibrium and the Eco systemic 
functioning, finally it establishes conceptual alternatives which are more accurate as a base for future pro-
cesses of assessment of the natural resources and the environment.
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INTRODUCCIÓN 

La racionalidad orientada hacia el crecimiento 
económico, que por lógica es insostenible, ha 
promovido la extracción acelerada de recur-
sos naturales y la generación de desechos que 
se vierten en la naturaleza a un ritmo superior 
a su capacidad de resiliencia, trayendo como 
consecuencia la degradación y destrucción de 
los ecosistemas y recursos como el agua y el 
suelo. Este comportamiento acaparador funda-
mentado en la eficiencia económica y la lógica 
del mercado ha contribuido a la concentración 
del capital generando graves problemáticas so-
ciales ligadas a la pobreza. 

Tal lógica es trasladada a la embrionaria eco-
nomía ambiental, buscando solucionar la pro-
blemática del medio ambiente con base en los 
postulados de la economía de libre mercado, 
como consecuencia de estos planteamientos, en 
los procesos de estimación de la naturaleza bajo 
las denominadas metodologías de valoración 
económica de los recursos naturales priman 
las consideraciones económicas por encima 
de variables ecológicas, sociales o éticas, evi-
denciándose un antropocentrismo radical y una 
visión instrumental de la naturaleza correspon-
diente con la lógica del modelo de producción 
dominante. 

Esta forma de razonamiento inherente a la eco-
nomía de libre mercado no es el marco concep-
tual adecuado para el abordaje de la problemá-
tica medio ambiental y mucho menos para la 
valoración de los recursos naturales. Deduccio-
nes que se extraen a lo largo del presente do-
cumento de acuerdo con la línea argumentativa 
propuesta, entendiéndose como una reflexión 
base para la desconstrucción y construcción de 
un nuevo ideario teórico para la valoración de 
los recursos naturales y el medio ambiente. 

ANÁLISIS DEL MARCO CONCEPTUAL 
DE LA VALORACIÓN DE LOS RECUR-
SOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIEN-
TE BAJO LA CORRIENTE ECONÓMICA 
ORTODOXA. 

Para el presente análisis es necesario realizar 
algunas apreciaciones de orden teórico con el 

propósito de facilitar la comprensión de las 
reflexiones aquí propuestas, en este sentido es 
imperativo dejar claro que la crisis ambiental 
que actualmente se afronta es un problema de 
la especie humana relacionado íntimamente 
con su forma de comprender el mundo, ligado 
a su racionalidad instrumental, fundamentado 
en una idea de bienestar asociada al consumo y 
la concentración de bienes materiales de forma 
individual, aspecto que ha tenido serias conse-
cuencias sobre el equilibrio biofísico, manifes-
tándose en los altos niveles de degradación de 
los ecosistemas y la pérdida acelerada de la bio-
diversidad, y otros recursos. 

La causa o génesis de esta problemática, des-
de hace varias décadas, fue vinculada directa-
mente con el modelo civilizatorio occidental 
moderno, el cual se fundamentó sobre la idea 
errónea: “la ciencia y la economía de mercado 
como horizonte universal de la humanidad, y 
únicas posibilidades de obtener la felicidad de 
forma individual” (Capra, 1996), pensamien-
to que desencadenó una carrera acelerada de 
explotación y degradación de la naturaleza, y 
promovió la exclusión social engendrando te-
rribles conglomerados de miseria, atentando en 
contra de la sostenibilidad social y el equilibrio 
ecosistémico. 

En palabras de Enrique Leff, (2007, pp. 3): “la 
degradación ambiental es resultado de las for-
mas de conocimiento a través de las cuales la 
humanidad ha construido el mundo y lo ha des-
truido por su pretensión de unidad, de univer-
salidad, de generalidad y de totalidad; por su 
objetivación y cosificación de la realidad”. 

Una de estas formas de conocimiento es el pen-
samiento económico ligado a la modernidad, la 
denominada economía de libre mercado cuya 
lógica subyacente es la maximización del be-
neficio individual en el menor tiempo posible, 
modelo soportado conceptualmente por la eco-
nomía neoclásica, visión bajo la cual se ha ins-
trumentalizado o cosificado hasta la vida mis-
ma, direccionando la sociedad en función del 
mercado. 

En el marco del mercado, órgano rector de la 
vida económica bajo el modelo de producción 
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capitalista, los individuos y las organizaciones 
deben mantenerse en una constante competen-
cia que permite bajo criterios de eficiencia eco-
nómica alcanzar el éxito, medido en razón de 
los rendimientos económicos obtenidos por el 
acaparamiento de un mayor segmento del mer-
cado y la imposición ante la competencia gra-
cias a la minimización de costos y la oferta de 
un producto o servicio innovador y de calidad, 
logrando una mayor concentración de capital. 
El mercado en sí mismo, no trabaja a favor de 
la igualdad, de la solidaridad, de un mundo con 
mayor calidad de vida. El mercado está basado 
en las leyes de Darwin, donde el más eficiente, 
el más creativo, es más competitivo y por tanto 
posee mayores posibilidades de supervivencia 
(Blasco, 2002). 

Esta racionalidad orientada hacia el crecimien-
to económico, que por lógica es insostenible, 
ha promovido la extracción acelerada de recur-
sos naturales y la generación de desechos que 
se vierten en la naturaleza a un ritmo superior a 
su capacidad de resiliencia, trayendo como con-
secuencia la degradación y destrucción de los 
ecosistemas y recursos como el agua y el suelo. 
Este comportamiento acaparador fundamentado 
en la eficiencia económica y la lógica del merca-
do ha contribuido a la concentración del capital 
generando graves problemáticas sociales ligadas 
a la pobreza. Para el año 2002 de las 100 econo-
mías mayores del planeta 52 ya eran empresas. 
Según la Conferencia de Naciones Unidas para 
el Comercio y el Desarrollo (UNTAD) para este 
momento existían más de 60.000 corporaciones 
transnacionales que poseían más de 800.000 fi-
liales fuera de sus fronteras (Blasco, 2002). De 
acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano, 
2011: “En las últimas dos décadas, la brecha 
entre ricos y pobres se ha expandido en más de 
tres cuartas partes de las naciones que integran 
la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y en muchas economías 
de mercado emergentes. La concentración de in-
gresos también ha aumentado en los grupos más 
adinerados de China, India y Sudáfrica. En Chi-
na, por ejemplo, el quintil más rico acumulaba el 
41% del ingreso total en 2008 y el coeficiente de 
Gini correspondiente a la desigualdad de ingre-
sos aumentó de 0,31 en 1981 a 0,42 en 2005”. 

Bajo esta lógica perversa de la economía de li-
bre mercado se pretende abordar y plantear una 
aparente solución a la problemática de los re-
cursos naturales y el medio ambiente, a través 
de la denominada economía ambiental, cuerpo 
conceptual dominante en el análisis de la pro-
blemática medio ambiental global. De acuerdo 
con esta corriente de la economía ortodoxa, 
la problemática de los recursos naturales y el 
medio ambiente está ligada a su condición de 
bienes comunes, lo que implica ausencia de de-
rechos de propiedad claros y transferible, y a 
la carencia de valor o inexistencia de precios 
por esta condición, generándose una idea de 
gratuidad de los mismos que promueve la ex-
plotación irracional de la naturaleza. Con base 
en lo anterior se plantea como solución a la cri-
sis, la introducción de la naturaleza en la lógica 
del mercado, quien se encargara de hacer una 
asignación eficiente y equitativa de los recursos 
naturales y el ambiente (Mantilla, 2008). 

La economía ambiental no es más que análisis 
económico tradicional aplicado o extrapola-
do al campo del medio ambiente, por ello en 
el campo de la valoración de la naturaleza, sus 
supuestos básicos se fundamentan en la teoría 
neoclásica del valor, propia de la economía de 
libre mercado. 

En general, son dos las hipótesis que están im-
plícitas en la valoración económica del medio 
ambiente, de acuerdo con los postulados de la 
economía ambiental: uno, las preferencias de 
los individuos revelan el grado de bienestar por 
el aprovechamiento del medio ambiente, y dos, 
sólo los individuos determinan sus preferencias 
mediante su disponibilidad a pagar o a recibir 
(Barzev, 2002); planteamientos que fundamen-
tan la construcción o diseño de los denomina-
dos métodos de valoración económica de los 
recursos naturales en el marco de la corriente 
tradicional económica. 

Como consecuencia de estos planteamientos, 
en los procesos de valoración de la naturaleza 
bajo las denominadas metodologías de valora-
ción económica de los recursos naturales pri-
man las consideraciones económicas por enci-
ma de variables ecológicas, sociales o éticas, 
evidenciándose un antropocentrismo radical y 
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una visión instrumental de la naturaleza corres-
pondiente con la lógica del modelo de produc-
ción dominante. 

Para soportar los planteamientos anteriores, el 
autor presenta a continuación una sintética revi-
sión crítica de los principales métodos de valo-
ración de los recursos naturales diseñados en la 
marco de la economía ambiental: 

Costos inducidos o evitados. Método que se 
basa en la concepción de que los bienes ambien-
tales por el hecho de carecer de un mercado no 
impide que estos estén relacionados con bienes 
que si tienen mercado. Se podrá analizar la po-
sibilidad de que el bien ambiental se relacione 
con los bienes privados de una forma concreta 
formando parte de una función de producción 
(Azqueta, 1996). 

El método del costo de viaje. Se aplica a la va-
loración de áreas naturales que cumplen una 
función de recreación, es decir lo que simbó-
licamente se paga por visitar un lugar público 
o privado. Su origen se encuentra en una peti-
ción hecha por el servicio de parques naturales 
de los Estados Unidos, sobre cómo medir los 
beneficios de la utilización de ciertos parques 
(Azqueta, 1996). 

Método Hedónico. En primer lugar es impor-
tante estimar la función del precio Hedónico del 
suelo ya que capitaliza todas las rentas con in-
dependencia de su utilización, también se debe 
establecer la fuente de información del suelo a 
utilizar. Es importante conocer cómo valora la 
persona el cambio en el bienestar que se necesi-
ta del bien. Cuando compramos un terreno, éste 
debe ser en un lugar seguro, apartado de ríos, 
autopistas para evitar ruido, apartado de indus-
trias para evitar la contaminación, dependiendo 
de estas características el valor del terreno au-
mentará o disminuirá según el caso (Azqueta, 
1996). 

Método de la valoración contingente. Intenta 
averiguar el valor que otorgan las personas a 
los cambios en el bienestar que les produce la 
modificación en las condiciones de oferta de un 
bien ambiental, a través de la pregunta directa. 
El mecanismo más simple para averiguar cómo 

valora la persona el cambio en el bienestar que 
necesita es, sencillamente preguntándoselo. Las 
encuestas, las entrevistas, cuestionarios etc. La 
elección entre uno u otro formato, dependerá no 
sólo de las características del problema plantea-
do sino también del propio presupuesto con el 
que se cuente (Azqueta, 1996). 

En términos generales con respecto a las me-
todologías señaladas anteriormente, se puede 
afirmar, que sus falencias están asociadas a la 
errónea interpretación del valor de la naturaleza 
el cual pretenden determinar a partir de la rela-
ción entre los recursos naturales y la economía, 
al ser esta fuente de recursos para el dinamismo 
productivo, agregando valor, en algunos casos 
y en otros no, a la economía de una nación; 
desconociendo que dicho valor realmente está 
determinado por la interacción de los diferentes 
elementos que integran los ecosistemas, hacien-
do posible el flujo de nutrientes y energías inter-
namente y entre diversos biomas, asegurando el 
equilibrio del sistema biofísico y la oferta de 
bienes y servicios ambientales necesarios para 
la supervivencia y prosperidad de la sociedad 
humana. 

Un análisis más detallado de estos métodos evi-
dencia que en el caso del costo evitado e induci-
do, lo que se está determinando son los efectos 
en la condición ambiental por el comportamien-
to económico de la actividad productiva, con lo 
cual no es posible definir el valor real de la ca-
lidad ambiental, pues solo se está mostrando un 
costo adicional por no contaminar, más no el 
valor del recurso que se deja de afectar, y que 
no depende de la erogación que evite su conta-
minación. 

Para el método hedónico, a pesar de que es in-
dudable que la sociedad está dispuesta a sacri-
ficar parte de su riqueza al ser atraídos por en-
tornos que mejoren su tranquilidad y bienestar, 
reflejándose en los mayores precios de inmue-
bles que permiten el disfrute de mejores atribu-
tos entórnales, pero también es innegable la in-
fluencia que ejerce en los precios de los inmue-
bles, fenómenos que distorsionan el mercado de 
este tipo de bienes, como la concentración de 
los ingresos, la disposición de infraestructuras 
y servicios, relación social y seguridad entre 
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otros, siendo difícil identificar y evaluar el valor 
del componente natural. El costo de viaje define 
el valor del beneficio económico en la explota-
ción turística de un escenario natural (Parques 
naturales) y no el valor integral del recurso. Por 
último el valor contingente resulta poco fiable e 
impreciso por la dependencia del contexto so-
cial, y la situación económica del encuestado, 
pues en una sociedad con elevados índices de 
pobreza, el sistema de encuesta refleja signifi-
cativos sesgos cuando se trata de establecer la 
disposición a pagar, por cuanto la posibilidad de 
destinar dinero para el mejoramiento ambiental 
para ciertas comunidades es prácticamente im-
posible. (Mantilla, 2008). 

Los anteriores argumentos evidencian la incon-
gruencia del marco conceptual desarrollado por 
la economía ambiental para el abordaje de la 
problemática de los recursos naturales y el me-
dio ambiente, estos planteamientos, antes de ser 
la cura se muestran como el medio para perpe-
tuar el modo de producción dominante, siendo 
una estrategia del sistema de economía de libre 
mercado que se resiste a su reconfiguración. 
Es claro que estos desarrollos teóricos no son 
una solución a la crisis ni mucho menos la base 
conceptual para abordar el valor de la naturale-
za. Antes de ser la receta, son un atenuante que 
profundiza la enfermedad. Los planteamientos 
de la economía neoclásica son incompatibles 
con los principios de la sostenibilidad, y su ra-
cionalidad, que durante mucho tiempo ha go-
bernado el comportamiento de la sociedad en 
su conjunto, ha provocado el desequilibrio del 
sistema biofísico. Los altos niveles de consumo 
promovidos por el sector empresarial para man-
tener los niveles de producción y acrecentar el 
capital tienen serios efectos, pues promueven el 
agotamiento de los recursos naturales y la de-
gradación del medio ambiente. 

PRINCIPIOS Y LEYES QUE GOBIERNAN 
EL EQUILIBRIO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA BIOFÍSICO. 

El equilibrio ecosistémico está ligado a la dis-
tribución de las especies y su íntima relación 
con el medio físico, haciendo de estos sistemas 
unidades integrales compuestas por seres vivos 
y factores físicos (Golley, 1993). 

Los ecosistema son entendidos como un siste-
ma compuesto de procesos físicos, químicos y 
biológicos que operan como parte de una uni-
dad espacio-temporal; definición que funda-
menta al denominado enfoque sistémico, cuyo 
axioma base afirma que “el todo es más que la 
suma de sus partes”, lo cual tiene implicaciones 
importantes cuando se intenta entender, usar, 
conservar o recuperar a la naturaleza y sus re-
cursos (Maass, 2003). 

Los ecosistemas no son ambientes uniformes 
ni estáticos sino que más bien implican funcio-
namiento, dinámica, movimiento y flujos (in-
tercambio de gases, energía, agua, minerales) 
(Pacheco, Larrea, & Lopez, 2010). Dos proce-
sos importantes que ocurren simultáneamente 
dentro de estos sistemas, que evidencian su di-
námica, según Hart (1985) son: el flujo de ener-
gía, (que se rige esencialmente por la primera 
y segunda ley de la termodinámica) y el ciclo 
biogeoquímico (Alcántara & Aguilera, 2011). 

Son tres los principios básicos que gobiernan la 
sostenibilidad de los ecosistemas, entendiéndo-
se por esta, la capacidad de los sistemas ecoló-
gicos de mantenerse indefinidamente. En otras 
palabras es la capacidad de la vida biológica para 
sobrevivir de forma continua en un área determi-
nada. El primero de estos principios está ligado 
al uso de una fuente de energía limpia, el Sol; 
el segundo, el control poblacional de tal forma 
que los requerimientos de alimentación por parte 
de la población no superen la capacidad de apro-
visionamiento del sistema, y por último, la no 
generación de residuos, siendo que en la natura-
leza nada se desperdicia; estos principios están 
ligados a los procesos simultáneos, mencionados 
anteriormente, que se llevan a cabo en estos sis-
temas ecológicos (Hart, 1985). 

Gracias a estas propiedades de los ecosistemas 
y su funcionamiento, el cual es fundamen-
tal comprender para desarrollar estrategias de 
conservación o uso sostenible de los mismos, 
es posible mantener el equilibrio del sistema 
biofísico y en segunda instancia ofertar bienes 
y servicios ambientales necesarios para la su-
pervivencia y prosperidad de la sociedad huma-
na. Son estos bienes los que soportan el sector 
primario de la economía y en muchos casos se 
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traducen en la posibilidad de ingreso de aque-
llas comunidades que se encuentran en su zona 
de influencia, haciendo una extracción directa 
de los recursos. 

El concepto de bienes y servicios ambientales o 
eco-servicios viene dado desde una perspectiva 
antropocéntrica en la cual los ecosistemas y la 
biodiversidad que albergan se vinculan directa-
mente con el bienestar humano. De esta manera, 
los ecosistemas contribuyen al bienestar del hom-
bre mediante la generación de una amplia varie-
dad de funciones de los mismos, las cuales son 
definidas como la capacidad de proveer servicios 
que satisfagan a la sociedad (De Groot, Wilson, 
& Boumans, 2002). La Evaluación de los Eco-
sistemas del Mileno (MA Millennium Ecosystem 
Assessment, 2003) los define como los beneficios 
que las personas obtienen de los ecosistemas, in-
cluyendo aquellos beneficios que la gente percibe 
y aquellos que no perciben (Costanza, 2008). 

Bajo esta concepción es posible afirmar que los 
ecosistemas constituyen un capital natural que 
es necesario conservar para disponer de servi-
cios como la regulación del clima, fijación de 
carbono, fertilidad del suelo, polinización, fil-
tración de contaminantes, provisión de agua 
limpia, control de las inundaciones, recreación 
y valores estéticos y espirituales, además son 
fundamentales para la prosperidad de la so-
ciedad humana (Daily, 1997; MA Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005). 

Esta visión antropocéntrica de la naturaleza tien-
de a ser característica de la ideología propia del 
modelo de producción dominante, en donde el 
valor de la naturaleza está ligado a su capacidad 
de ser útil y suplir necesidades humanas. En este 
sentido es necesario conservar los recursos na-
turales para poder asegurar una base de recursos 
para el desarrollo económico de las generaciones 
venideras. Sin embargo, a pesar de estos plan-
teamientos, el comportamiento actual de las or-
ganizaciones y del mercado pone en serio riesgo 
la sostenibilidad de los recursos naturales y el 
medio ambiente. La lógica inherente al modelo 
de economía de libre mercado es incompatible 
con los principios de la sostenibilidad, y para 
el caso específico con los principios de la sos-
tenibilidad ecosistémica. La maximización del 

beneficio individual en el corto plazo promueve 
un acelerado proceso de extracción de recursos 
naturales superior a la capacidad de producción 
de la naturaleza, generándose un desfase o trans-
limitación ecológica de la especie humana, que 
de acuerdo con el informe de planeta vivo 2012 
es del 50%. Esta misma racionalidad ejerce una 
presión sobre los recursos naturales a tal grado 
que se ha superado la capacidad de resiliencia 
de la naturaleza, trayendo como consecuencia 
suelos degradados, ríos contaminados, bosques 
destruidos, entre otras problemáticas. 

Actualmente la supervivencia de los ecosiste-
mas está seriamente amenazada, principalmen-
te, por la presión que ejerce la especie humana 
sobre ellos. La causa más seria de extinción de 
especies actualmente, no es una acción directa 
producto de la captura y extracción de los or-
ganismos, sino más bien una consecuencia de 
la destrucción de sus ámbitos naturales. Hecho 
que conlleva a que se transformen los ecosis-
temas naturales y se pierdan también servicios 
ambientales esenciales para el mantenimiento 
del sistema de soporte de vida del planeta (Ma-
ass, 2003; Postel, Daily, & Ehrlich, 1996). 

El silogismo inmanente a la economía de libre 
mercado no es el marco conceptual adecuado 
para el abordaje de la problemática medio am-
biental y mucho menos para la valoración de los 
recursos naturales. Esta racionalidad es una de 
las principales causa de la crisis y desde ella no 
es posible su solución. La acción humana, bajo 
los principios de la economía de libre mercado, 
ha generado graves trastorno en la naturaleza 
al alterar su funcionamiento, irrumpiendo los 
principios de la sostenibilidad de los ecosiste-
mas, haciendo a la especie humana insosteni-
ble, incapaz de vivir en equilibrio con el medio 
donde habita. 

UNA APROXIMACIÓN COGNITIVA DE 
LA VALORACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE 
DESDE EL PARADIGMA DE LA COM-
PLEJIDAD. 

La crisis actual que afronta la especie huma-
na está ligada a su equívoca interpretación del 
mundo y de la realidad. El cuerpo teórico clá-
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sico sobre el que se edificó la modernidad, “re-
sulta corto, insuficiente e inadecuado para sim-
bolizar o modelar realidades que se nos han ido 
imponiendo ya sea en el mundo subatómico de 
la física, como en el de las ciencias de la vida y 
en las ciencias sociales” (Martínez, 2002, cita-
do por Martínez, Ortiz y González, 2007) 

En este nuevo contexto la ciencia moderna em-
pieza a perder vigencia, en la medida que no 
puede responder a un sin número de fenóme-
nos cuyo comportamiento desbordan los plan-
teamientos tradicionales, es necesario el paso 
desde la simplicidad inherente a la forma de in-
terpretación moderna a la complejidad exaltada 
por los nuevos pensamientos contemporáneos 
(Arch y Rosado, 2009). 

La complejidad está asociada a la idea de siste-
mas, es decir, un conjunto de partes, aspectos, o 
componentes, que de algún modo se relacionan 
entre sí. Según la visión sistémica, las propieda-
des esenciales de un organismo o sistema vivien-
te, son propiedades del todo que ninguna de las 
partes posee. Emergen de las interacciones y re-
laciones entre las partes. Estas propiedades son 
destruidas cuando el sistema es diseccionado, ya 
sea física o teóricamente, en elementos aislados. 
Si bien podemos discernir partes individuales en 
todo sistema, estas partes no están aisladas y la 
naturaleza del conjunto es siempre distinta de la 
mera suma de sus partes (Capra, 1996). 

De acuerdo con Maldonado y Gómez (2010), 
“el estudio de la complejidad consiste, dicho 
de un modo básico, en el estudio de la diná-
mica no-lineal. Esta dinámica está presente en 
una multiplicidad de sistemas y fenómenos, que 
incluye, entre otros, al funcionamiento del ce-
rebro, los sistemas ecológicos, los insectos so-
ciales, la dinámica de los mercados financieros, 
los sistemas alejados del equilibrio, por ejem-
plo, los fenómenos de autoorganización”. 

De lo anterior es posible deducir que la natu-
raleza es compleja, esa es su principal carac-
terística, la complejidad es propia de los seres 
vivos por ello se afirma que las ciencias de la 
complejidad son ciencias de la vida (Maldona-
do, 2005). Idea que puede ser reforzada con la 
siguiente afirmación: los organismos no sólo 

son miembros de comunidades ecológicas, sino 
que son también complejos ecosistemas en sí 
mismos, conteniendo huestes de organismos 
más pequeños dotados de considerable auto-
nomía, pero integrados armoniosamente en un 
todo funcional. Hay pues tres clases de siste-
mas vivos: organismos, partes de organismos y 
comunidades de organismos; todos ellos totali-
dades integradas cuyas propiedades esenciales 
surgen de las interacciones e interdependencia 
de sus partes (Capra, 1996). 

Como ya se había establecido, es necesario re-
plantear las bases del pensamiento moderno, 
heredadas por disciplinas como la economía 
y la contabilidad, por su incompatibilidad con 
la realidad que desde sus bases teóricas se pre-
tende abordar. A lo largo del texto se han plan-
teados diversos argumentos que evidencian la 
inconsistencia de la ideología de la economía 
de libre mercado con las leyes que gobierna el 
mundo natural. Los supuestos básicos de la eco-
nomía neoclásica condensados en la denomina-
da economía ambiental son génesis de la crisis, 
un marco conceptual sesgado, unilateral, guia-
do por los principios de universalidad, objetiva-
ción, linealidad y utilitarismo que han guiado 
al hombre hacia la destrucción de su entorno, 
en su afán de acumulación de bines materiales. 

Esta acometida debe iniciar por el reconoci-
miento de la complejidad de la naturaleza y las 
características de la realidad, como base para la 
transformación de la forma de interpretación del 
mundo. Comprender las leyes que gobiernan el 
mundo biofísico a partir de la noción de sistemas, 
permite entender la complejidad de las tramas re-
lacionales que se dan en los sistemas vivos. 

Es deducible de los anteriores planteamientos 
que el valor de la naturaleza es complejo, puesto 
que este depende de un sinnúmero de variables 
en interconexión (funciones Ecosistémicas) que 
permiten el equilibrio ecológico y en segundo 
lugar el suministro de bienes y servicios que sus-
tentan a la especie humana, razón por la cual el 
valor de la biosfera no debe ligarse a una con-
cepción antropocéntrica, ni mucho menos limi-
tarse a aquellos beneficios económicos que ella 
nos provee; lo que hace que la valoración de los 
recursos naturales y el medio ambiente bajo tér-
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minos monetarios sea incorrecta (Carbal, 2011). 
Es también importante aclarar, que dada las ca-
racterísticas de la realidad, cualquier ejercicio de 
valoración de la naturaleza no será más que una 
mera aproximación proveniente de un proceso 
de interpretación de esta variable. Otro punto im-
portante en este campo está asociado a la noción 
de valor, la cual no puede limitarse simplemente 
al valor económico, esto implica un ensancha-
miento del término y el replanteamiento de nue-
vas formas o más exactamente nociones de va-
lor. Estas primigenias apreciaciones pueden ser 
un punto de partida para una reformulación de la 
valoración de la naturaleza, a partir de considera-
ciones y métodos más ajustados a esta realidad. 

CONCLUSIONES 

•	 La base conceptual de la denominada eco-
nomía ambiental es incongruente con los 
principios que gobiernan al mundo natural, 

haciéndose este marco teórico inadecuado 
para el abordaje de la problemática ambien-
tal y la valoración de los recursos naturales. 

•	 Es necesario plantear el análisis de la crisis 
ambiental desde una nueva perspectiva mu-
cho más coherente con esta realidad, en este 
sentido la noción de complejidad emerge 
como una nueva forma de comprensión del 
mundo, mucho más ajustada que la perspec-
tiva desarrollada en el marco del pensamien-
to científico moderno. 

•	 El valor de la naturaleza depende de múlti-
ples variables en interconexión e interacción 
que permiten el equilibrio del sistema bio-
físico y la oferta de bienes y servicios am-
bientales, lo cual es una manifestación del 
grado de complejidad de la naturaleza y de 
su valor. 
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RESUMEN

El calentamiento global, el cambio climático, el daño a los recursos ecológicos, y la contaminación am-
biental amenazan seriamente la salud humana, comprometiendo la calidad de vida de muchas personas. Por 
tanto, es muy importante para todas las empresas y organizaciones cumplir plenamente con los principios 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). La Cloud Computing es una de las Tecnologías Verdes en el 
plano de la tecnología de la información (TI), debido a que reducen el gasto de papel y ayuda a disminuir 
el consumo de energía y la emisión de CO2. De ahí que se presente como una importante estrategia para 
fortalecer la implementación de la RSE.
 
PALABRAS CLAVE 

Cloud Computing, Tecnología Verde, Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

ABSTRACT

Global warming, climate change, damage to the ecological resources, and pollution are serious threats to 
human health, compromising the quality of life for many people. Therefore, it becomes extremely impor-
tant for all companies and organizations to fully observe the principles of Entrepreneurial Social Responsi-
bility (ESR). Cloud Computing is one of the green technologies in the field of Information Technology (IT), 
because it reduces the expenses on paper and helps diminish energy consumption and emission of C02. 
Therefore it is recognized as an important strategy to strengthen the implementation of the ESR. 

KEYWORDS

Cloud Computing, Green Technology, Entrepreneurial Social Responsibility (ESR).
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INTRODUCCIÓN

Actualmente la agenda de sostenibilidad y res-
ponsabilidad social de numerosas empresas es 
una prioridad estratégica. Los gerentes y dueños 
de empresas están buscando la manera de com-
prender las formas en que pueden operar de mane-
ra más sostenible, y con ello aumentar su ventaja 
competitiva. Las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, aparecen como un área clave 
para el logro de los objetivos de sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

En el 2006, la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA) estimó que los centros de datos duplica-
ron el consumo en 1,5% del total de electricidad 
de los EE.UU con respecto al año 2000. Con 
este crecimiento, el Departamento de Energía 
cree que hoy en día los centros de datos pueden 
representar hasta un 3% del total del consumo 
de electricidad en los EE.UU. Las empresas son 
conscientes de este nivel de consumo de elec-
tricidad, que tiene un costo tanto en términos 
financieros como ambientales. La Cloud Com-
puting permite a las empresas cumplir con los 
objetivos de sostenibilidad y de responsabili-
dad social, y reducir los costos de aplicación y 
uso de Tecnología en las organizaciones. Los 
gerentes y dueños de empresas están llegando 
a ver la Cloud Computing como una forma de 
transición hacia un modelo de negocio más sos-
tenible que permite aumentar la eficiencia y la 
eficacia de las operaciones comerciales.

El presente artículo presenta el concepto de 
Cloud Computing como Tecnología Verde. Pos-
teriormente aproximamos la definición de RSE, 
seguido por la presentación de la Cloud Com-
puting como una estrategia para que las organi-
zaciones puedan ser socialmente responsables.

1. CLOUD COMPUTING – 
TECNOLOGÍA VERDE

No existe una definición concreta y general-
mente aceptada sobre lo que es Cloud Compu-
ting, muy a pesar de que el término está siendo 
utilizado por muchas empresas u organizacio-
nes a nivel mundial y es planteado como uno de 
los cambios más importantes a nivel tecnológi-
co en los últimos años.

Comenzaremos presentando algunas definicio-
nes propuestas por varios autores. Por ejemplo 
Marston, Zhi, Subhajyoti, Juheng, & Anand 
(2011) definen la Cloud Computing como un 
modelo de tecnología de la información de ser-
vicio, donde los servicios informáticos (hard-
ware y software) se suministran, bajo deman-
da, a clientes a través de una red en forma de 
auto-servicio, con independencia de dispositivo 
y ubicación. En esta definición los autores plan-
tean que los recursos necesarios para proporcio-
nar los requisitos de los niveles de calidad de 
servicio son compartidos, escalables dinámica-
mente, provisionados rápidamente, virtualiza-
dos y liberados con una mínima interacción con 
el proveedor de servicios. Se puede observar 
que su orientación es enfocada a un modelo de 
servicios en internet. 

Vale la pena mencionar la definición propues-
ta por Ling, Zhiguo, Yujian, & Leitao (2009), 
quienes plantean que la Cloud Computing, al 
igual que E-commerce, es uno de los términos 
más vagos a nivel tecnológico en la historia, de-
bido a que tiene muchas aplicaciones en múlti-
ples escenarios y está siendo usado por muchas 
empresas como una forma de negocio. A pesar 
de lo anterior, la Cloud Computing es definida 
por Ling, et al., como un tipo de técnica en la 
Computación, donde los servicios de TI se pro-
veen masivamente, y a bajo costo, a cada uni-
dad conectada por redes. Igualmente definen las 
que consideran las cinco características técnicas 
más importantes de la Cloud Computing: (1) re-
cursos de computación a gran escala, (2) alta 
escalabilidad y elástica, (3) recursos comparti-
dos (virtualizados y físicos), (4) programación 
dinámica de los recursos y (5) propósito gene-
ral. Hasta ahora las dos definiciones presenta-
das coinciden en que detrás de la Cloud Com-
puting hay un aspecto comercial o de negocios 
que llama mucho la atención. 

Por otro lado, Srinivasa, Nageswara, & Kusu-
ma 2005 - 2011), definen la Cloud Computing 
como la facilidad de acceso a recursos compar-
tidos y a la infraestructura tecnológica; igual-
mente señalan que con la Cloud Computing se 
pueden ofrecer en la red servicios bajo deman-
da que permiten realizar diversas operaciones o 
transacciones. La ubicación física del hardware 
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y de los dispositivos a los que se tiene acceso, 
normalmente no es conocida por el usuario fi-
nal. También ofrece servicios para que los usua-
rios puedan desarrollar, implementar y gestio-
nar sus aplicaciones “en la nube”, lo que supone 
la virtualización de los recursos que mantienen 
y administran los usuarios en sí. En esta defi-
nición los autores resaltan el hecho de que los 
usuarios de la Cloud Computing presentan tal 
nivel de abstracción, que no conocen la ubica-
ción física del hardware o de los dispositivos a 
los que tienen acceso. Hasta ahora, todos los au-
tores citados coinciden en que la palabra clave 
dentro del concepto es servicios. 

Así mismo, Reese (2009) explica que la Cloud 
Computing no es solo una palabra de moda, 
sino que además representa la evolución de una 
variedad de tecnologías que se han unido para 
cambiar el enfoque de una organización en la 
construcción de una infraestructura de TI. Aun-
que internet es una base necesaria para la Cloud 
Computing, ésta es algo más que el internet. 
Cloud Computing es donde se va a utilizar la 
tecnología, cuando se necesite, durante el tiem-
po que lo necesite, ni un minuto más: no requie-
re instalar nada en el computador ni pagar por 
la tecnología cuando no se esté usando. Cloud 
Computing puede ser, a la vez, el software y la 
infraestructura. Se puede acceder a la aplica-
ción a través de la Web o mediante un servidor 
que preste el servicio exactamente cuando usted 
lo requiera. 

Recientemente, Cabarcas A., Puello M., & Ro-
driguez R., 2011, definieron la Cloud Compu-
ting desde dos puntos de vistas: Desde el pun-
to de vista comercial, la Cloud Computing es 
un modelo de negocio tecnológico en donde 
un proveedor presta un servicio en el cual las 
aplicaciones que administran la información de 
una organización y la infraestructura tecnológi-
ca (hardware), reposan en más de un servidor 
virtual, de tal manera que el mantenimiento 
de dichas aplicaciones, la gestión y el acceso 
a los recursos compartidos se brinda como un 
servicio de computación on-demand a través de 
internet; todo estos recursos son procesados re-
motamente desde los servidores del proveedor. 
Desde el punto de vista ingenieril, es un ser-
vicio tecnológico que se ofrece en tiempo real 

sobre internet, en el cual se tiene acceso a la 
tecnología de punta, tanto en hardware como en 
software, sin tener que preocuparse por los ti-
pos de licenciamiento en cuanto a software ni la 
adquisición de hardware de última generación. 
Esta última definición es la que utilizaremos en 
el presente artículo. 

Ahora bien, el término Green Computing tam-
bién conocido como Green IT, y traducido al 
español como Tecnologías Verdes, se refiere al 
uso eficiente de los recursos computacionales 
que minimizan el impacto ambiental, maximi-
zando su viabilidad económica y asegurando el 
cumplimiento de los deberes sociales. No sólo 
identifica a las principales tecnologías consumi-
doras de energía y productores de desperdicios 
ambientales, sino que ofrece el desarrollo de 
productos informáticos ecológicos y promueve 
el reciclaje computacional. 

Algunas de las tecnologías clasificadas como 
verdes debido a que contribuyen a la reducción 
en el consumo de energía o la emisión de dió-
xido de carbono son: computación en la nube 
(Cloud Computing), computación grid, virtuali-
zación en centros de datos y teletrabajo. 

El término Green Computing se comenzó a usar 
después de que la Agencia de Protección Am-
biental (EPA, por sus siglas en inglés) de los Es-
tados Unidos desarrollara el programa Energy 
Star en el año de 1992, diseñado para promover 
y reconocer la eficiencia energética de diversas 
tecnologías aplicadas en computadoras, moni-
tores y aires acondicionados. Actualmente, EPA 
cuenta con una herramienta que funciona en 
internet con la que se puede realizar una Eva-
luación Ambiental de Productos Electrónicos 
(EPEAT) y que sirve para seleccionar y evaluar 
computadoras de escritorio, laptops y monitores 
con base en sus características ambientales. Los 
productos EPEAT están diseñados para reducir 
el consumo de energía, disminuir las activida-
des de mantenimiento y permitir el reciclaje de 
materiales, incrementando así la eficiencia y el 
tiempo de vida de los productos computaciona-
les (Boivie, 2010). 

En Latinoamérica este término apenas está co-
menzando a ser usado, pero ya existen en al-
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gunos países las dependencias ambientales. En 
México, por ejemplo, está la Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT), la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), el Instituto Nacional de 
Ecología (INE) y la Comisión Nacional para el 
Ahorro de Energía (CONAE). Estas institucio-
nes se encargan de promover la reducción de 
problemas ambientales en México y son los 
propulsores de adoptar tecnologías verdes en 
las dependencias gubernamentales y privadas. 

Lastimosamente, la adopción de productos de 
tecnología verde en Colombia no ha sido tan 
masiva como podría esperarse, especialmente 
en medianas y pequeñas empresas.

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE) 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
nace en los años 20s del siglo pasado y se for-
talece en los 50s y 60s. Se inicia por la idea de 
que si las empresas usan recursos que posee una 
sociedad, el solo hecho de su uso genera un de-
ber ético que obliga a la empresa a devolver a la 
sociedad parte de los beneficios. Las empresas, 
creen riqueza o no, en el uso o no, de un factor 
productivo, deben ser responsables de ello; por 
consiguiente deben ir más allá de la generación 
de trabajo para la comunidad y riqueza para los 
dueños del recurso financiero: les corresponde 
velar por el bienestar de la comunidad donde se 
encuentran enclavadas. 

El interés por la RSE no es nuevo. Desde me-
diados del siglo XX se consideraba que “las 
empresas debían tomar en cuenta las conse-
cuencias sociales de sus decisiones” (Bowen, 
1953). Hoy en día la RSE ya no es un discurso 
filosófico sino que ya es parte de la gestión em-
presarial. Mediante la  teoría de los stakeholders 
o grupos de interés que rodean a la organización 
en su devenir comercial, la RSE fomenta una 
dirección estratégica comprometida con la con-
formación de un contexto socialmente respon-
sable (Rojas Muñoz & Olaya Garcerá, 2010).

Uno de los hechos que marcó el origen de la RSE 
tiene que ver con la iniciativa del “Pacto Global” 
(Global Compact) entre las Naciones Unidas y el 

mundo del libre mercado que propuso el Secreta-
rio General de Naciones Unidas, Kofi Annan, en 
el FORO ECONÓMICO MUNDIAL, celebra-
do en Davos, Suiza, el 31 de enero de 1999. La 
perspectiva teleológica del Pacto Global es pro-
mover el diálogo social para la constitución de 
una ciudadanía corporativa global, que posibilite 
conciliar intereses de empresas con demandas y 
valores de la sociedad civil, los proyectos de la 
ONU, sindicatos y Organizaciones No Guberna-
mentales (ONGs), sobre la base de 10 principios 
que transversalizan el conjunto de actividades 
que materializan las empresas y que están rela-
cionados con los valores fundamentales (Nacio-
nes Unidas, 1999) en materia de derechos huma-
nos, normas laborales, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción.

Es por eso que al hablar de RSE, se hace re-
ferencia a una responsabilidad que trasciende 
los angostos límites de los textos legales que 
regulan la actividad industrial y mercantil y las 
demás normas complementarias que abarcan 
multitud de aspectos. Así mismo se dice que la 
empresa está al servicio de la sociedad porque 
maneja recursos humanos y materiales, natural-
mente escasos, recursos que detrae del cuerpo 
social y que, al dedicarlos a la producción de 
bienes y servicios determinados, significa tam-
bién que impide su aplicación en otros menes-
teres (Cardona A., 2009). Es aquí donde entra a 
jugar un papel importante la Cloud Computing, 
pues el uso de esta tecnología verde permite 
apoyar uno de estos valores fundamentales: el 
medio ambiente. 

3. CLOUD COMPUTING COMO 
ESTRATEGIA PARA LA RSE

La Cloud Computing es un nuevo paradigma de 
gestión empresarial donde la tecnología se pone 
al servicio de los negocios: dentro de los tér-
minos asociados encontramos el de la infraes-
tructura IT como servicio (IaaS), plataforma IT 
como servicio (PaaS) y software como servicio 
(SaaS). Estos términos nos muestran diferen-
tes estrategias que, gracias a internet, permiten 
a las empresas y otras organizaciones tener la 
posibilidad de disponer de la oficina con todas 
sus herramientas de trabajo de forma virtual en 
cualquier ubicación, con cualquier dispositivo, 
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en cualquier momento y por cualquier usuario 
designado; y todo esto solamente pagando por 
el uso que se haga de estas herramientas, ya sea 
ampliándolas o no, solo cuando fuese necesario.

Desde un punto de vista responsable, esto sig-
nifica mayor productividad por la flexibilidad e 
inmediatez del acceso al trabajo, mayor control 
de la energía utilizada y, en consecuencia menos 
emisiones de CO2 por la utilización eficiente de 
las herramientas de trabajo evitando el despil-
farro o la sobreinversión, y controlando despla-
zamientos físicos. Todo lo anterior permite ubi-
carnos dentro del valor fundamental del medio 
ambiente, definido por las Naciones Unidas y 
relacionado directamente con los principios que 
transversalizan el conjunto de actividades que 
materializan las empresas. 

Buscando brindar soluciones a estos problemas 
ambientales, las empresas prestadoras de los 
servicios asociados a la Cloud Computing han 
desarrollado centros de datos como “proyectos 
verdes” que reúnen condiciones ecológicas y 
sostenibles: con energías renovables, con impac-
tos menores en el entorno, aprovechando accesos 
ya existentes a las redes principales de alta velo-
cidad, etc. (Gestiona Consultores, 2011) 

Por todo lo anterior, es pertinente presentar el 
concepto de la Cloud Computing y brindarle la 
atención necesaria para realizar un análisis liga-
do a una política medioambientalmente sosteni-
ble. Carbon Disclosure Project ya lo ha hecho, 
definiendo la Nube como la solución tecnológica 
del siglo XXI, añadiendo el aspecto medioam-
biental a las previsiones de los analistas de nego-
cio que vaticinan que las soluciones basadas en 
Cloud Computing crecerían un 42% en 2011 en 
España y representarán más de 200 millones de 
Euros. (Carbon Disclosure Project, 2011). Es por 
esto que la mayoría de la gente ya está interac-
tuando con diferentes tipos de servicios de Cloud 
Computing; a pesar de lo cual, sigue resultando 
un concepto desconocido para muchas personas. 

Es muy común que cada oficina tenga sus propios 
sistemas informáticos dedicados en sus propios 

servidores, aplicaciones de software (por ejemplo, 
sistema de correo electrónico) y plataformas de 
desarrollo (por ejemplo, la plataforma de desarro-
llo web); todas esas herramientas de hardware y 
software tienen que ser costeadas, gestionadas y 
mantenidas internamente, ocasionando altos cos-
tos asociados con la compra de los mismos y de-
mandando mucho tiempo para la actualización y 
el mantenimiento de estos sistemas. 

Algunas empresas han adoptado un enfoque 
Cloud privado que significa que se han conso-
lidado todas sus aplicaciones y servidores en un 
sistema empresarial que se mantiene detrás de 
su firewall y solo se puede acceder a través de 
su intranet; es decir que están compartiendo sus 
recursos entre las diferentes oficinas y unidades 
de negocio.

Otras organizaciones están usando el enfoque de 
Cloud públicas. En lugar de poseer y adminis-
trar sus propios sistemas de software y hardware, 
compran el servicio de proveedores de Cloud 
especializados y acceden a ellos desde cualquier 
lugar a través de internet, trayendo consigo enor-
mes economías de escala asociadas con este mo-
delo y, por lo tanto, estos proveedores pueden 
hacer un uso más eficiente de sus recursos. 

Estos servicios pueden ser suministrados de 
forma remota, rápida y bajo demanda, y sólo 
se paga lo que se necesita. Esto significa menos 
tiempo dedicado a la gestión de los sistemas y 
de los equipos tecnológicos, e implica que la 
empresa puede centrarse en la innovación para 
satisfacer sus objetivos de negocio y de paso 
hace uso de la Cloud Computing como una es-
trategia de RSE asociado al medio ambiente. 
En el caso del enfoque de Cloud públicas, las 
empresas con pocas necesidades y presupues-
tos pequeños pueden darse el lujo de tener más 
servicios a través de la Cloud Computing de los 
que podrían adquirir con su bajo presupuesto. 
Entonces, sabiendo que ser ecológico es otro 
gran movimiento en los negocios de hoy, con 
las empresas más preocupadas por disminuir la 
producción de CO2 o lo que se conoce como 
huella de carbono4, para las empresas compro-

4 Es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto
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metidas con la RSE y la sostenibilidad, la Cloud 
Computing se está convirtiendo en una necesi-
dad potencial. 

El uso de Cloud Computing proporciona mu-
chos beneficios ambientales a las empresas 
por lo que les permite reducir su huella tec-
nológica5, obteniendo un mayor rendimiento 
sin tener que comprar su propio hardware y 
software. Antes que la Cloud Computing fuese 
viable, las empresas tenían que alquilar o ad-
quirir servidores dedicados en sus instalacio-
nes. Esto obligaba a las empresas a comprar 
e instalar el hardware y software necesario, 
además de pagar al personal especializado en 
herramientas tecnológicas que le brindara el 
apoyo y soporte necesario además de suminis-
trar la energía a los servidores, independiente-
mente de su carga. 

La posibilidad que tienen las empresas actual-
mente de usar la Cloud Computing, elimina to-
dos esos requisitos mencionados anteriormen-
te y los desplaza hacia el proveedor especiali-
zado, lo que evidentemente reduce los costos 
asociados, puesto que una de las característi-
cas principales de la Cloud Computing es que 
se paga lo que se necesita. Otra característica 
de la Cloud Computing es el Multi-arrenda-
miento, o la capacidad para varias empresas 
de hacer uso del mismo hardware, reduciendo 
así la cantidad de energía adicional consumi-
da al agregar un nuevo cliente a un entorno de 
Cloud. Las necesidades de personal también se 
reducen, ya que un centro de datos puede ser-
vir a muchos clientes.

Uno de los rasgos de la Cloud que la convier-
ten en un proceso fundamental en las estrate-
gias de RSE, es la virtualización. Para ilustrar 
este punto, algunos estudios, como Nucleus 
Research (2010), han encontrado que el uso 
de Cloud Computing puede llegar a hacer que 
se consuma hasta un 90% menos energía. Un 
reciente estudio encargado por Microsoft para 
investigar los impactos ambientales de las 
aplicaciones de Cloud (Global e-Sustainabili-

ty Initiative (GeSI), 2010) enumeran los be-
neficios del uso de esta estrategia. Si bien el 
estudio se centró en la aplicación de Hosting 
en concreto frente a la infraestructura de alo-
jamiento, los beneficios en términos de los im-
pactos económicos se pueden aplicar a todas 
las áreas de Cloud Computing.

Los siguientes gráficos muestran los ahorros en 
términos de emisiones de CO2 obtenidos por el 
uso de tres diferentes aplicaciones, basadas en 
la Cloud Computing y se representan para po-
tenciales organizaciones pequeñas, medianas y 
grandes. En algunos casos, las reducciones de 
CO2 eran más del 90% en un entorno de Cloud 
Computing.

Figura 1. Uso de Microsoft Exchange. CO2 
por Usuario. (Accenture and WSP, 2010)

Nótese cómo en la Figura 1, se da una reduc-
ción de más del 90% de emisiones, para pe-
queñas implementaciones con alrededor de 100 
usuarios. 

5 Es una huella dejada por las interacciones de la entidad en un entorno digital o tecnológico, incluyendo el uso de la televisión, disposi-
tivos móviles y electrónicos, internet y la World Wide Web, internet móvil y otros dispositivos y sensores.
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Figura 2. Uso de Microsoft SharePoint. CO2 
por Usuario. (Accenture and WSP, 2010)

En la figura 2, se da una disminución de la emi-
sión entre un 60% y 90% de reducción, para las 
medianas implementaciones con cerca de 1.000 
usuarios.
 

Figura 3. Uso de Microsoft Dynamics CRM. 
CO2 por Usuario. (Accenture and WSP, 2010)

La figura 3, muestra una reducción entre 30% y 
60% para grandes implementaciones con alre-
dedor de 10.000 usuarios. 

Se puede observar en cada una de las gráficas, 
para pequeñas, medianas y grandes empresas, 
cómo se reduce las emisiones de la huella de 
carbono (Accenture and WSP, 2010): Todo lo 
anterior muestra las potenciales ventajas que 
podría tener una empresa u organización si de-
cide implementar la Cloud Computing como 
una estrategia para la RSE. 

CONCLUSIONES

Podemos concluir que una organización que 
haga uso de entornos de Cloud Computing 
evita la necesidad de comprar y actualizar su 
hardware, al tiempo que tiene acceso a un en-
torno de alto rendimiento. Debido a que estas 
soluciones no hacen necesario que se tenga que 
comprar nuevo hardware, lleva a las empresas a 
ahorrar dinero, y también a la reducción de resi-
duos contaminantes. Por otro lado, las empresas 
podrían aumentar el rendimiento de su entorno 
de servidores con facilidad, sin tener que pagar 
el costo de un nuevo hardware. Al aunar recur-
sos, los ámbitos de Cloud Computing pueden 
ofrecer un mejor rendimiento a precios más ba-
jos que los entornos con servidores propios y 
dedicados, además de ahorrar energía y evitar la 
fabricación y adquisición de demasiados apara-
tos eléctricos y electrónicos. La Cloud Compu-
ting ofrece muchos beneficios a las empresas y 
organizaciones de todos los tamaños, mientras 
les proporciona una alternativa más sostenible 
y ecológicamente más amigable que las infraes-
tructuras de TI tradicionales. Todo esto hace 
que dichas empresas no tengan que mantener 
los equipos físicamente en su sitio de trabajo 
y tampoco dedican tiempo a la administración 
de los servidores. De esta manera, las empresas 
que utilizan servicios de Cloud Computing pue-
den concentrar su personal de TI en el desarro-
llo de software. 

La mayoría de los beneficios de Cloud Compu-
ting, potenciados por la facilidad de usar lo que 
se necesita, en el momento en que se necesita 
y sin pagar más de lo que cuesta, están enfoca-
dos tanto en las organizaciones como al medio 
ambiente.

En términos generales se cree que la Cloud 
Computing es una tendencia que representa la 
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siguiente etapa en la evolución de internet. Al-
gunos detractores piensan que simplemente se 
trata de una moda pasajera. Independientemen-
te del lado donde estemos, los consumidores 
han comenzado a beneficiarse de las ventajas 
de la nube sin ser conscientes de ello y las em-
presas empiezan a vislumbran las oportunida-
des de negocio que les proporcionaría ofrecer 
sus servicios en ella. Los beneficios para las 
empresas parecen demasiado atractivos como 

para ser ignorados, especialmente en el caso de 
las Pymes, para las que la Cloud Computing su-
pone la posibilidad de acceder a herramientas 
tecnológicas (tanto software como hardware) a 
las que no podrían tener acceso. En último tér-
mino, entrar en la nube supone aceptar unas re-
glas, con sus ventajas y desventajas. Como todo 
avance tecnológico, es responsabilidad de cada 
empresa sopesar los beneficios y riesgos para 
tomar la decisión de formar o no parte de él.
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RESUMEN

Con la intención de observar algunas fronteras de la investigación y el conocimiento contable, bajo una 
perspectiva epistemológica, este trabajo tiene como propósito evidenciar los elementos filosóficos y cientí-
ficos que sirven de base a la teoría Neopatrimonialista de la Contabilidad y sus perspectivas metodológicas 
y científicas, haciendo énfasis en su filosofía y cientificidad. La teoría Neopatrimonialista postula que la 
Contabilidad es la ciencia encargada de estudiar el patrimonio de las células sociales y como la prosperi-
dad depende de la eficacia de este, y uno de los responsables del progreso y estabilidad de las naciones. 
El Neopatrimonialismo presenta un conjunto de planteamientos científicos, para ayudar que empresas e 
instituciones satisfagan las necesidades humanas y el equilibrio social. El abordaje permitirá penetrar en los 
fundamentos teóricos, axiomas y teoremas que componen su estatuto científico, su trasfondo epistemológi-
co, metodológico y teleológico, para finalmente concluir en una meta crítica teórica. 
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ABSTRACT

In order to analyze some of the research frontiers plus the countable universe, the purpose of this work is 
to evince the philosophical and scientific elements that constitute the base of the Neopatrimonialist theory 
of accounting and its methodological and scientific perspectives emphasizing on its philosophy and its 
scientific nature. The Neopatrimonialist theory states that Accounting is the science in charge of studying 
the patrimony of the social cells and how prosperity depends on its efficacy, plus it states that Accounting is 
responsible for the progress and stability of the nations. Neopatrimonialism presents a set of scientific ap-
proaches in order to help companies and institutions satisfy human needs and social balance. This approach 
will allow an insight on the theoretical fundamentals, axioms and theorems that compose its scientific 
statute, its epistemological, methodological and teleological background, in order to finally conclude with 
a theoretical-critical goal.
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INTRODUCCIÓN

El Neopatrimonialismo es concebido como la 
más importante corriente contemporánea del 
pensamiento filosófico-científico de la Con-
tabilidad; su origen se ubica en Sur América, 
específicamente en Brasil, durante la segunda 
mitad del siglo XX; y debe su construcción y 
desarrollo a los esfuerzos científicos del Doctor 
Antonio Lopes de Sá (2002), quien es su autor 
y principal exponente, y a los trabajos de sus 
seguidores en América y Europa. 

El Neopatrimonialismo es heredero y se afian-
za con los postulados de la filosofía positiva de 
Augusto Comte y en el método científico como 
vía para la construcción del conocimiento. La 
corriente Neopatrimonialista toma distancia, 
sin dejar de considerar sus planteamientos cien-
tíficos como puntos de partida, de connotadas 
corrientes del pensamiento contable del siglo 
XVIII, como el contismo, personalismo, mate-
rialismo, reditualismo, hacendalismo, contro-
lismo, neocontismo, neocontrolismo y patri-
monialismo, surgidas a la luz del racionalismo 
francés y del empirismo inglés, cuyos funda-
mentos filosóficos más influyentes en la Con-
tabilidad están constituidos por el discurso del 
método cartesiano, la obra de David Hume, los 
aportes de Isaac Newton, y posteriormente por 
la crítica de la razón pura y práctica de Inma-
nuel Kant, máximo exponente de la ilustración. 

El Neopatrimonialismo se presenta bajo la fi-
sonomía de doctrina de ciencia contable pura 
referida a las relaciones fundantes del fenóme-
no patrimonial, donde se observa un mayor én-
fasis en los criterios lógicos que en las aplica-
ciones prácticas, el uso de un método racional 
deductivo abstracto como vía para llegar a una 
generalización científica. Al respecto Coelho, 
L. F. (2004) ha dicho que el Neopatrimonialis-
mo es más doctrina que proceso, más filosofía 
de la ciencia contable que una tecnología. La 
teoría Neopatrimonialista enmarca su discurso 
ontológico en lo que su autor ha denominado 
“célula social”, donde se encuentran las causas 
primeras de la transformación patrimonial y sus 
consecuencias, sentando así las bases de una 
visión holística del método y del ámbito de la 
investigación científica en Contabilidad.

Para López de Sá (1992) el Neopatrimonialis-
mo tiene como propósito la prosperidad social, 
al respecto plantea en su obra Teoría General 
del Conocimiento Contable, que la prosperidad 
de una nación depende de la prosperidad de las 
células sociales, y que la Contabilidad como 
ciencia puede sugerir los modelos pertinentes 
para que se dé este resultado.

PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO

La Teoría Neopatrimonialista, objeto del pre-
sente estudio, postula que la Contabilidad es la 
ciencia encargada de estudiar el patrimonio de 
las células sociales, y como la prosperidad de-
pende de la eficacia constante y transformacio-
nes del patrimonio, es el conocimiento contable 
y su aplicación uno de los grandes responsables 
del progreso y estabilidad, tanto de las células 
sociales, como de las naciones en general. En 
este sentido el Neopatrimonialismo presenta 
un conjunto de planteamientos científicos, para 
conducir a las empresas e instituciones que con-
forman las células sociales, hacia la satisfacción 
de las necesidades humanas y al logro del equi-
librio social. De lo anterior se desprende, que el 
abordaje analítico de esta teoría contable per-
mitirá penetrar en sus fundamentos filosófico-
científicos, sistemas, funciones, dimensiones, 
relaciones, axiomas y teoremas que componen 
su estatuto científico, su trasfondo epistemoló-
gico, metodológico, teleológico y heurístico, 
para finalmente concluir en una crítica teórica. 

La comprensión y aplicación práctica de esta 
teoría requiere de un estudio riguroso, máxime 
cuando el mismo autor ha señalado que se trata 
de una teoría de ciencia contable pura, sin pre-
tensiones aplicativas, sino más bien con fines 
de incrementar el acervo científico contable. Es 
por ello que su carácter de doctrina y filosofía 
de la contabilidad, más que de tecnología con-
table, obliga a su análisis en función de deter-
minar su viabilidad en el logro de su propósito. 

En función de observar algunas fronteras de la 
teoría analizada y el conocimiento contable que 
plantea, bajo una perspectiva epistemológica, 
con la aspiración de establecer puntos de partida 
para futuras reflexiones científicas, este trabajo 
tiene como propósito analizar en forma general 
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la teoría Neopatrimonialista de la Contabilidad 
y sus perspectivas metodológicas y científicas, 
haciendo el énfasis necesario en su filosofía y 
modelos de desarrollo científico. 

Pregunta general: ¿Cuáles son los fundamentos 
teóricos, filosóficos, epistemológicos y meto-
dológicos que componen la Teoría Neopatrimo-
nialista de la Contabilidad, sus modelos de de-
sarrollo científico y sus aportes al conocimiento 
contable? 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Objetivo General.

Analizar los fundamentos teóricos, postulados 
científicos y elementos filosóficos, epistemoló-
gicos y metodológicos de la Teoría Neopatri-
monialista de la Contabilidad.

Objetivos Específicos.

- Profundizar en los planteamientos teóricos, 
morfología científica y fundamentos de la 
Teoría Neopatrimonialista de la Contabili-
dad.

- Interpretar los sistemas de relaciones, dimen-
siones, axiomas y teoremas que componen la 
Teoría Neopatrimonialista de la Contabilidad.

- Comprender el propósito y aportes cientí-
ficos de la Teoría Neopatrimonialista de la 
Contabilidad.

DELIMITACIÓN O ALCANCE DE 
LA INVESTIGACIÓN

El Presente estudio está referido y abarca la Teo-
ría Neopatrimonialista de la Contabilidad cons-
truida y difundida por su autor Antonio Lopes 
de Sá. Los temas tratados van desde la génesis 
de la teoría hasta el desarrollo de sus modelos 
científicos y finalidad ulterior, haciendo énfasis 
analítico en aspectos fundamentales como, bases 
filosóficas y científicas, corrientes contables que 
sirvieron de antecedentes a la teoría, la célula so-
cial y la transformación del patrimonio, axiomas 
y teoremas, sistemas de relaciones, modelos de 
desarrollo científico y la prosperidad social. En 
cuanto al alcance metodológico del estudio, el 
mismo se desarrolla, según lo indican los obje-

tivos, en tres fases, a saber: la profundización en 
los componentes de la teoría estudiada; la inter-
pretación de sus elementos fundantes; y la com-
prensión de sus aportes y modelos científicos.
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
DEL ESTUDIO
 
En relación con la metodología aplicada para 
la realización del presente trabajo, el investiga-
dor se orientó por lo planteado por Cerda, H. 
(1993), por lo tanto y de acuerdo con la natu-
raleza y características del objeto de estudio, 
la investigación se inscribe en la modalidad 
de estudio documental, pues la fuentes funda-
mentales de información para efectos de análi-
sis y reflexión científica están constituidas por 
las obras del autor y principal exponente de la 
Teoría Neopatrimonialista de la Contabilidad, 
Antonio Lopes de Sá, tales como: Teoría Gene-
ral del Conocimiento Contable, Teoría de Rela-
ciones Sistemáticas y Teoría de las Funciones 
Contables. Así mismo sirvieron de base para el 
estudio los planteamientos teóricos de Francis-
co D´auría y Jaime López Amorín. Igualmente 
fueron revisados los aportes de críticos y ana-
listas de la Teoría Neopatrimonialista como los 
de Luis Fernando Coello Da Rocha, entre otros.

Según los objetivos del trabajo, el estudio se 
ubica en un nivel descriptivo y asume la fisono-
mía de este tipo de investigación. En este orden 
la reflexión científica se ha enfocado en la ca-
racterización de la Teoría Neopatrimonialista, 
la profundización en su propósito ulterior que 
consiste en la prosperidad social, la determina-
ción de sus elementos fundantes como sistemas 
de relaciones, funciones y dimensiones; y el 
análisis de los fundamentos científicos de los 
axiomas y teoremas que configuran el núcleo 
de la teoría. En cuanto al paradigma que me-
jor se ajusta y permite orientar los esfuerzos de 
investigación, para arribar a conclusiones que 
constituyan un aporte significativo a la ciencia 
contable, se asume la Hermenéutica gadameria-
na y su correspondiente Círculo Hermenéutico 
como método de acercamiento al objeto de es-
tudio. En virtud de esta epistemología el inves-
tigador desarrolla como momentos de su análi-
sis, la profundización en la teoría estudiada, la 
interpretación de sus fundamentos teóricos y la 
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comprensión de utilidad y aplicabilidad cientí-
fica y praxiológica.

Las técnicas utilizadas para llevar a cabo e 
imprimirle validez científica al estudio consis-
tieron básicamente en una selectiva revisión 
bibliográfica y el análisis de contenido teórico, 
para lo cual se aplicó la estrategia hermenéutica 
planteada por Gadamer en su obra Elogio de la 
Teoría.

GÉNESIS DEL NEOPATRIMONIALISMO

La teoría Neopatrimonialista nace bajo las ideas 
de que la Contabilidad como ciencia, no debía de-
dicarse más al estudio de hechos pasados aislados, 
sino al conocimiento de las causas de los hechos 
basándose en los métodos de la ciencia pura, es 
decir, la ciencia caracterizada por el método cien-
tífico. El producto teórico de esta nueva ciencia 
contable debe traducirse en modelos explicativos 
de sus objetos de estudio; sin tener como propósi-
to central las aplicaciones prácticas.

Coelho apunta en Aportes sobre la Doctrina 
científica del Neopatrimonialismo contable, 
En: Revista Internacional Legis de Contabili-
dad & Auditoría. 20041 es la primera teoría que 
adopta los valores axiomáticos de manera orga-
nizada, sistemática y rigurosamente científica. 
Igualmente es la pionera en adoptar una teoría 
general del fenómeno patrimonial, aplicando 
axiomas y teoremas, asumiendo modelos de 
comportamiento de la riqueza de organizacio-
nes empresariales e instituciones públicas.

El Neopatrimonialismo, como nueva corriente 
científica de origen brasileño, fue desarrollada 
por el Doctor Antonio Lopes Sá, quien presen-
ta a la Contabilidad bajo una óptica especial de 
gran amplitud, más cerca de las situaciones que 
se viven en nuestra época, ofrece un conjunto de 
teorías competentes para conducir las empresas 
e instituciones a la satisfacción de las necesi-
dades humanas y al equilibrio social. El plan-
teamiento anterior permite relacionar el origen 
y la conformación de la teoría Neopatrimonia-
lista de la contabilidad, teniendo como base lo 

señalado por [4] Gonçalves, M., Carvalho, M. 
(2009), quienes al analizar la obra de Lopes de 
Sá señalan, que la contabilidad nació con la ci-
vilización y jamás dejará de existir en función 
de ella. Tal vez por eso su progreso casi siempre 
han coincidido con aquellos que caracterizan a 
los de la propia evolución del ser humano.

De esta manera tal como lo expone Coelho (op.
cit, p.31), la teoría del Neopatrimonialismo de-
rivó de la teoría general del conocimiento con-
table, cuyo autor es el profesor Antonio Lopes 
de Sá, y nació de la fusión de otras diversas 
teorías del mismo autor, estructuradas desde los 
años 60 del siglo XX, y fuertemente apoyadas 
en las tesis de Francisco D’Áuria y Jaime Lopes 
Amorim.

Por otra parte indican Feudal, O., Linares, H., 
(2006) que en la actualidad, han adquirido un 
gran auge las ideas expuestas por la escuela 
italiana de la contabilidad (Masi, Ceccherelli, 
D’Alvise, Loreto, D’Ippolito, etc.), que identi-
fican como contenido fundamental de esta cien-
cia, el análisis patrimonial2. 

Tua, J. (1995), apoyándose en lo planteado por 
Masi respecto del patrimonio, señala que el ob-
jeto de la contabilidad es el patrimonio hacendal, 
considerado en sus aspectos estático y dinámico, 
cualitativo y cuantitativo; y su fin es el gobierno 
oportuno, prudente, conveniente, de tal patrimo-
nio en las empresas y en los entes de cualquier 
naturaleza, sea en situación de constitución, sea 
en situación de gestión, sea en situación de trans-
formación, cesión, fusión o liquidación.

CORRIENTES CIENTÍFICAS QUE SIR-
VEN DE BASE AL NEOPATRIMONIALIS-
MO PLANTEAMIENTOS CENTRALES 
DE ESTA TEORÍA

Las corrientes científicas que sirven de antece-
dentes para la construcción de la teoría Neopa-
trimonialista de la contabilidad, surgidas en la 
modernidad a la luz de las filosofías de Descar-
tes, Newtom, Bacon, Hume, Kant, y posterior-
mente alimentadas por los sistemas filosóficos 

1 Revista Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría. 2004. Aportes sobre la Doctrina científica. 
2 Masi, Ceccherelli, D’Alvise, Loreto, D’Ippolito. Escuela italiana de la contabilidad. Análisis patrimonial
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de Hegel, Marx y Comte son: el contismo, per-
sonalismo, materialismo, reditualismo, hacien-
dalismo, controlismo, neocontismo, neocon-
trolismo y patrimonialismo. Estas corrientes o 
escuelas del pensamiento contable tienen como 
característica común y raíz fundamental, la teo-
ría de la partida doble, cuya construcción se 
atribuye a Fray Lucca Pacciolo3 y a los aportes 
de Benedetto Cotruglio, en el contexto del co-
mercio italiano de las ciudades estado. 

Ahora bien, los motivos que conducen a la for-
mulación de la teoría del Neopatrimonialismo 
tal como lo menciona Lopes de Sá, han sido 
los de ofrecer una estructura epistemológica 
del conocimiento contable en un cuerpo doctri-
nario de acuerdo con la evolución científica y 
tecnológica del siglo XX pero con miras de que 
sus principios generales propicien su desarrollo 
científico en el siglo siguiente. 

Así mismo Coelho (op.cit., p.35) refiere que el 
Neopatrimonialismo parte de una visión conta-
ble de carácter universal que se preocupa del 
saber pensar en contaduría y asume el rol de 
directriz general y metodológica, que inclu-
so puede sugerir procedimientos para efectos 
pragmáticos. Interpreta este autor que el objeti-
vo principal de esta teoría es presentar la ciencia 
pura, con énfasis en el criterio lógico, más allá 
de dejarse impresionar con una aplicación. De 
allí que el neopatrimonialismo se presenta más 
como doctrina que como proceso, más como fi-
losofía de la contaduría que como tecnología, 
asumiendo que su compromiso es con la gene-
ralidad. En los inicios Lopes de Sá, fue determi-
nando que en los razonamientos que formulaba 
se producía algo específico en la relación entre 
los medios o recursos patrimoniales y las nece-
sidades hacendales, a lo que le llamó “función”. 
Luego se determinó que el interés propiamente 
dicho, no se basaba en observar y conocer sino 
en identificar tales funciones y demostrar que 
éstas son más importantes que los elementos 
patrimoniales. Surge así la Teoría de las Funcio-
nes Sistemáticas del Patrimonio de la Células 
Sociales4, a la par de otras proposiciones lógi-
cas tales como la integración y la prosperidad. 

Por su parte, Coelho (Ibídem., p.37) señala que 
el rigor epistemológico del neopatrimonialismo 
sigue la secuencia de observar, percibir, concep-
tuar, formular axiomas y teoremas para cons-
truir una teoría de contenido holístico y con un 
criterio heurístico de indagación. Por otro lado 
las Relaciones Lógicas Dimensionales, indican 
que la medición de los hechos depende de ob-
servarlos bajo el aspecto de dimensiones defi-
nidas. Para contrastar una función patrimonial 
es preciso considerarla bajo seis dimensiones 
que son: La de causa u origen, la de efecto o 
consecuencia, la de tiempo, la de espacio, la de 
cualidad y la de cantidad. 

Por ejemplo, la liquidez tiene: causas: Los re-
cursos de los pagos y efectos: el pago de las 
obligaciones. Tiempos: plazos en los medios 
se realizan y las obligaciones se vencen y es-
pacios: son las divisiones de la actividad que 
generan recursos y obligaciones propios. Cuali-
dad: naturaleza de los componentes tales como 
dinero, inventario, cuentas por cobrar, cuen-
tas por pagar, etc. y cantidad. Volumen de los 
componentes estimados. Todos ellos deben ser 
observados en razón de la importancia que re-
presentan. 

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS 
DEL NEOPATRIMONIALISMO

Para encontrar los fundamentos del Neopatri-
monialismo contable es necesario hurgar un 
poco en la tradición científica que ha influido 
significativamente en la contabilidad. De ante-
mano y para acortar la distancia entre la expli-
cación y la conclusión, es bueno señalar, que en 
los axiomas y teoremas formulados por el autor 
de la teoría Neopatrimonialista se observa una 
densa influencia de la física de Newton. Hay 
una estrecha vinculación entre la evolución de 
la contabilidad y los avances científicos propi-
ciados por los descubrimientos de René Descar-
tes e Isaac Newton. Los trabajos de Hamilton, 
A. (1998) acerca de la herencia cartesiana y la 
física Cuántica nos ayudan a comprender esta 
relación. Todavía a finales del siglo XX vivi-
mos atados a dos grandes paradigmas, la visión 

3 Fray Lucca Pacciolo y Benedetto Cotruglio. La teoría de la partida doble.
4 Teoría de las Funciones Sistemáticas del Patrimonio
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metódica del mundo de René Descartes y los 
principios de la física mecánica instaurados por 
Isaac Newton. El Neopatrimonialismo no disi-
mula y más bien refleja en sus más ponderados 
planteamientos estas visiones científicas.
 
Hamilton5 expone que antes del año 1500 la vi-
sión del mundo era orgánica, había una inter-
dependencia entre los fenómenos espirituales 
y los fenómenos materiales; las necesidades 
comunitarias tenían mayor importancia que las 
necesidades individuales; la ciencia medieval 
estaba basada en el razonamiento y en la fe y 
su principal objetivo era entender el significa-
do de las cosas y de los hechos en lugar de su 
predicción y control. Los científicos medievales 
consideraban a Dios, el alma humana y la éti-
ca como aquellos temas de mayor importancia; 
pero todo esto empieza a cambiar alrededor del 
año 1500 con la revolución científica, la cual 
se inicia con Nicolás Copérnico, quien pone en 
duda y cuestiona la visión de la tierra como cen-
tro del universo y al hombre como figura central 
de lo creado por Dios, dogma aceptado durante 
más de mil años. 

La contabilidad, gracias a los descubrimientos 
de Fray Luca Pacciolo, nace con la revolución 
científica, se alimenta de la forma de pensar de 
la época y expresa en sus principios el método 
científico utilizado en la búsqueda de la verdad. 
Esta concepción cuantificable de la ciencia se 
reproduce íntegramente en la contabilidad, dis-
ciplina en la cual la cuantificación de los hechos 
comerciales ha constituido su mayor fortaleza. 
Esta obsesión de los científicos por la medición 
y la cuantificación ha producido los más pro-
fundos cambios que ha conocido el mundo du-
rante estos últimos 400 años; sin embargo, no 
podemos dejar de pensar que la concepción del 
mundo y el desarrollo de la ciencia ha podido 
ser diferente.

Este profundo cambio en la visión del mundo 
fue consolidado por dos grandes figuras del 
pensamiento filosófico, René Descartes e Isa-
ac Newton6. Descartes se centró en distinguir 
la verdad del error en todas las áreas de apren-

dizaje manteniendo que todas las ciencias eran 
totalmente certeras y rechazaba todo conoci-
miento concebido como probable; consideraba 
cierto solo aquello que pudiera ser conocido a 
la perfección, donde no existiera duda alguna; 
aquí Descartes muestra la limitación de su nue-
va filosofía. La física del siglo XX ha demostra-
do que no hay verdades absolutas en la ciencia, 
que todas nuestras teorías y conceptos son limi-
tados, aproximados y relativos. 

El Método de Descartes y su visión personal 
de la naturaleza ha influido profundamente en 
todas las ciencias modernas, la contabilidad no 
ha sido una excepción; en sus postulados fun-
damentales se observa la marca indeleble del 
método cartesiano; verbi gracia: modelos de 
estados financieros, métodos de depreciación, 
cálculo del enriquecimiento, etc. Y en el caso 
particular que nos ocupa, el patrimonio de la 
célula social.

Para Hamilton, quien completó la revolu-
ción científica y el sueño cartesiano fue Isaac 
Newton, matemático que desarrolla una fórmu-
la completa de la visión mecánica de la natura-
leza logrando así una gran síntesis de los traba-
jos de Copérnico, Galileo y Descartes. El domi-
nio de las ciencias matemáticas por Newton era 
tal, que produjo un método denominado cálculo 
diferencial para describir el movimiento de los 
cuerpos sólidos. Este importante logro intelec-
tual ha sido reconocido por Einsten7 como pro-
bablemente el mayor avance del pensamiento 
que un solo individuo ha tenido el privilegio 
de crear. La teoría matemática del cálculo di-
ferencial e integral ha sido aplicada en contabi-
lidad con gran éxito en el estudio de funciones 
de costos, utilidades y otras variables de tipo 
financiero.

La teoría de Newton postula que los cuerpos 
son atraídos hacia el centro de la tierra por la 
misma fuerza que hala los planetas hacia el sol. 
Este fue el inicio de las leyes que gobiernan 
todo el sistema solar. El universo newtoniano 
consiste en un gran sistema mecánico que ope-
ra según leyes matemáticas exactas. Esta figura 

5 Hamilton. Ciencia medieval
6 René Descartes e Isaac Newton. pensamiento filosófico. El método
7 Albert Einsten. La teoría matemática
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de una máquina–mundo perfecta implicaba la 
existencia de un creador externo, un Dios mo-
nárquico que gobernaba todo imponiendo su 
ley divina. Durante los siglos XVIII y XIX se 
utilizó la mecánica newtoniana con gran éxito. 
La teoría de Newton se pudo aplicar en el mo-
vimiento de planetas, satélites, cometas, has-
ta el más ínfimo detalle; así como también en 
otros fenómenos relacionados con la gravedad. 
El sistema matemático del mundo se convier-
te rápidamente en la correcta teoría de la rea-
lidad, lo que generó enorme entusiasmo entre 
los científicos e investigadores en general. La 
imagen del mundo como una máquina perfecta 
introducida por Descartes fue confirmada por 
Newton, quien se convirtió en su máximo ex-
ponente. Descartes y Newton, dos colosos de 
la ciencia, influyeron significativamente en la 
manera en que se percibía el mundo en aque-
lla época y para la posteridad. Sus aportes han 
servido para lograr avances de mucha trascen-
dencia en beneficio de la humanidad; sin em-
bargo, su obsesión por la medición y el control 
los obligó a considerar solo lo que percibían los 
cinco sentidos. 

Esto está muy bien si hubiesen aceptado que 
este nuevo método científico solo estaba mi-
diendo una fracción de la realidad, aquella 
fracción que solo percibían los sentidos. El pro-
blema grave estuvo en describir esta fracción 
como la única realidad. Como consecuencia de 
esta concepción de la ciencia, la educación de 
los siguientes siglos se centró en esta peque-
ña fracción de la realidad. Nosotros recibimos 
este legado, somos hijos de esta forma de ver al 
mundo y los fenómenos en general. 

Sin embargo, la física de principios del siglo 
XX descubrió otra realidad mucho más amplia; 
la misma tiene la impronta de Albert Einsten, 
un científico de extraordinario nivel intelectual, 
cuyos trabajos son monumentos filosóficos que 
marcan el inicio del pensamiento del siglo XX. 
Este pensador se concentró en construir una 
base científica sólida y unificada para la física; 
y durante esta búsqueda Einsten creyó firme-
mente en la integridad de la ciencia, en la armo-
nía innata de la naturaleza, en la divina y varia-
da inteligencia del universo, y en la capacidad 
del ser humano para ver más allá de lo aparente.

El conocimiento y la práctica contable, lo mis-
mo que otras ramas del saber social, han sido 
fuertemente influidos por los descubrimientos 
de Copérnico y Galileo, por el método carte-
siano y por la física newtoniana, pues el ritmo 
de su evolución como disciplina científica se ha 
visto marcado por el determinismo observado 
en el funcionamiento de un mundo concebido 
como una máquina, en la metódica y racional 
demostración matemática, en los principios de 
la física clásica y en la exactitud del cálculo 
diferencial e integral, saber que constituye el 
arma más poderosa del científico moderno. 

Como corolario de lo anterior, una de las ramas 
de las ciencias sociales ha sido la contabilidad, 
hecho que se observa en la bidimensionalidad 
de la teoría de la partida doble, que se apropia 
de los dos ejes cartesianos para representar es-
quemáticamente la transacción comercial, en la 
medición y cuantificación de los hechos econó-
micos como verdad objetiva, en la concepción 
de que la verdad contable se basa en la eviden-
cia escrita o la presencia física de los bienes y 
en el principio del conservatismo, que no es más 
sino la reproducción de la ley física de la con-
servación de la energía. Como se observa, en la 
contabilidad se reproducen muchos principios 
de la física que le han dado las características y 
el perfil de ciencia que hoy tiene. Pero ha sido 
tan fuerte y determinante la influencia del mé-
todo cartesiano y de la física newtoniana en la 
contabilidad, que ha sido muy difícil observar 
los fenómenos contables bajo otra perspectiva, 
como la realidad que la física de comienzos del 
Siglo XX ha descubierto. 

En estricto sentido, el Neopatrimonialismo asu-
me una cosmovisión contable universal, que 
tiene como fundamento la teoría pura orientada 
a explicar las relaciones del fenómeno patri-
monial. Se preocupa por la rigurosa reflexión 
científica y se constituye así en un método de 
acercamiento del pensamiento a los objetos de 
estudio y en una metodología que deriva en 
procedimientos de investigación para el logro 
de objetivos praxiológicos. Esta teoría se plan-
tea como objetivo general construir criterios 
lógicos, más que aplicaciones prácticas y de 
esta forma se torna más doctrina que proceso; 
más filosofía de la contabilidad que tecnología 
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contable, como bien lo expresa Coelho (op.cit., 
p.43) bajo este enfoque la teoría Neopatrimo-
nialista busca la generalización científica, que 
es el propósito ulterior de toda ciencia positiva.

La teoría abarca en sus procesos de indagación 
las causas o hechos que producen las transforma-
ciones de la riqueza, el proceso mismo de trans-
formación y sus consecuencias futuras, lo que 
se traduce en investigaciones de causa-efecto en 
aras de construir nuevos conocimientos.

Permanece en su teleología epistemológica de 
buscar el origen y causas relacionadas con las 
transformaciones patrimoniales (objeto de es-
tudio fundamental) y con los objetivos de los 
procesos de indagación científica.

Respeta y mantiene la concepción de verdad 
científica que se deriva de la dualidad episté-
mica de sujeto cognoscente y objeto conocido, 
reivindicando el valor de la razón en la aprecia-
ción de los objetos tal y como estos se presentan 
en la realidad.

Mediante la descripción y análisis de los ele-
mentos endógenos y exógenos que componen 
la célula social, la teoría muestra su criterio uni-
versal y sus posibilidades heurísticas, abriendo 
así las puertas para seguir reflexionando y cons-
truyendo conocimientos.

Asume como estructura científica el ensamblaje 
entre axiomas y teoremas que permiten tejer el 
corpus científico, y construye su propia meto-
dología diferente a la del patrimonialismo.

Esta teoría se fundamenta epistemológicamente 
en una tipificación lógica de las relaciones del 
fenómeno contable y las clasifica en esenciales, 
dimensionales y ambientales. Las primeras son: 
necesidad, finalidad, medios patrimoniales y 
funciones; las segundas son: causa-efecto, es-
pacio-tiempo, cualidad-cantidad; y las terceras 
son: recursos humanos, administración, merca-
do, etc.

La teoría se basa en el principio de que las fun-
ciones como la utilización de medios patrimo-
niales que operan en sistemas definidos, que los 
mismos son autónomos y concomitantes en sus 

movimientos. Plantea ocho grandes sistemas de 
funciones patrimoniales; cada uno de los sis-
temas mencionados está orientado a satisfacer 
una necesidad específica y la teoría los extrapo-
la a las siguientes obligaciones: cancelas deudas 
manteniendo la salud financiera; lograr resulta-
dos compatibles con el propósito de la célula 
social; seguir operando con plena capacidad 
de movimiento; mantener un armónico equi-
librio entre estructura y movimiento; aprove-
char medios patrimoniales evitando pérdidas y 
cumpliendo eficientemente con las tareas; pro-
tegerse y evitar los riesgos en las operaciones; 
operar con una dimensión conveniente y com-
patible con las necesidades; y armonizar con los 
medios agentes o contingentes que mueven el 
patrimonio como forma de vinculación con el 
entorno social y ecológico.

El Neopatrimonialismo concibe, que los siste-
mas de funciones pueden ser observados como 
subsistemas en un contexto micro temporal y 
espacial. Admite la interacción sistemática y lo 
hereditario del fenómeno que implica ocurren-
cia y posible no ocurrencia.

AXIOMAS DEL 
NEOPATRIMONIALISMO

En esta teoría se considera que los axiomas cons-
tituyen la herramienta más relevante para guiar 
el pensamiento científico en contabilidad, en fun-
ción de la construcción teórica. Estos axiomas 
se presentan como un encadenamiento lógico 
de argumentos que consolidan el conocimiento 
contable. Los axiomas que componen esta teoría 
son los siguientes: 1.- Axioma del movimiento: 
todo medio patrimonial tiende al movimiento. 
2.- Axioma de la transformación: Los elementos 
que conforman el patrimonio se transforman de 
manera constante y sistemática por efecto de las 
relaciones lógicas, esenciales, dimensionales y 
ambientales. El movimiento patrimonial desem-
boca en una transformación. 3.- Axioma de las 
causas agentes: El patrimonio no se mueve sino 
por la acción de causas externas que inciden en 
sus funciones. 4.- Axioma de las funciones patri-
moniales: Los medios o recursos patrimoniales se 
mueven por funciones sistemáticas. 5:- Axioma 
de la naturaleza funcional: Las funciones siste-
máticas del patrimonio, por su particular natura-
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leza, se desarrollan en forma simultánea, autóno-
ma, interactiva y hereditariamente. 6.- Axioma 
de la identidad funcional: Cada función tiene sus 
propias características que la definen y está aso-
ciada a la necesidad patrimonial que satisface. 
7.- Axioma de la proporcionalidad funcional: La 
eficacia es para la función patrimonial como esta 
es para la necesidad patrimonial. 8.- Axioma de 
la relatividad funcional: La función patrimonial 
depende de la relación entre el uso de los medios 
patrimoniales y las necesidades estos tienen que 
satisfacer. 9.- Axioma de la eficacia patrimonial: 
La eficacia patrimonial se logra al satisfacer com-
pletamente la necesidad. 10.- Axioma de la orga-
nización sistemática: Las funciones se organizan 
en forma de sistemas y cada uno de ellos busca 
satisfacer necesidades específicas. 11.- Axioma 
de la interacción sistemática: Los sistemas de 
funciones patrimoniales están en permanente 
interacción. 12.- Axioma de la prosperidad: La 
eficacia y la elasticidad de las funciones patrimo-
niales implican prosperidad social. 13.- Axioma 
de la asimilación: Las funciones sistemáticas del 
patrimonio absorban las influencias del entorno. 
Tales axiomas fueron formulados a manera de 
principios, como bien lo hizo Newton en su mo-
mento; pero para este caso particular, el autor de 
la teoría se sirvió de funciones matemáticas en 
orden de imprimirle la fuerza lógico-científica 
que los mismos deben mostrar como columnas 
fundantes del conocimiento contable.

TEOREMAS DEL 
NEOPATRIMONIALISMO

La teoría Neopatrimonialista contiene un número 
significativo de teoremas que da cuenta de la soli-
dez de la misma; los mismos se derivan y susten-
tan en los axiomas antes expuestos sucintamente 
y siguen rigurosamente los preceptos de la episte-
mología heredada de Descartes y Newton, unida 
a los postulados del método científico originado 
en la obra de Augusto Comte. Entre otros, los que 
considero esenciales son los que se mencionan a 
continuación, solo con el ánimo de darlos a cono-
cer para un posterior análisis:

Teorema de la intensidad funcional: La intensi-
dad y fuerza de la función patrimonial se deriva 
de la causa que la origina. Una función patrimo-
nial tiende a ser más eficaz cuanto más intensa 

es al responder a la satisfacción de la necesidad 
patrimonial. Cuando se intensifica la velocidad 
con que se ejerce la función patrimonial, más 
se aproxima a la satisfacción de la necesidad 
patrimonial.

Teorema de la no correspondencia de la efica-
cia: No siempre un incremento en la función 
patrimonial implica un aumento de la eficacia 
patrimonial.

Teorema de la funcionalidad plena: La fun-
cionalidad plena solo se logra, si la expresión 
cuantitativa de valor es compatible con la ex-
presión cualitativa del medio patrimonial, con 
relación a cada necesidad.

Teorema de las funciones futuras: Si una fun-
ción patrimonial futura implica cambio en las 
funciones presentes, solo la eficacia relativa 
de estas garantizará la eficacia patrimonial de 
aquella.

Teorema de la correlación de temporalidad: Si 
las necesidades y los medios de un sistema pa-
trimonial son equivalentes cuantitativa y tem-
poralmente, pueden alterar la expresión cuan-
titativa de valores, pero la eficacia no sufrirá 
alteración alguna.

Teorema de la velocidad compatible: La efica-
cia del medio patrimonial utilizado dependerá 
de la temporalidad de las necesidades patrimo-
niales en cada sistema.

Teorema de la velocidad circulatoria: cuanto 
mayor sea la velocidad de los medios patrimo-
niales, tanto menores serán las necesidades de 
los recursos propios, igual que se minimizarán 
los riesgos que se deriven de la relación entre 
medios y necesidades.

Teorema de la especificidad espacial: Cada es-
pacio de acción tiene su ambiente particular y 
cada ambiente sus acciones asociadas a funcio-
nes patrimoniales.

Teorema del riesgo funcional: La duración fun-
cional correlativa entre medios y necesidades 
patrimoniales determinará la temporalidad del 
sistema de invulnerabilidad.
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Teorema de la estabilidad: Los límites de parti-
cipación estructural entre medios y necesidades 
patrimoniales correlativas determinará la efica-
cia del sistema de estabilidad.

Como se observa, estos teoremas están basados 
en la teoría del movimiento de los cuerpos y fí-
sica mecánica expuesta por Isaac Newton, que 
refleja un sistema explicativo global del univer-
so macroscópico, que bien puede replicarse en 
un microcosmos formado por objetos de nues-
tro mundo empresarial.

LA CONTABILIDAD Y LA PROSPERI-
DAD SOCIAL

Se desprende de la Teoría General del Conoci-
miento Contable construida por el Doctor An-
tonio Lopes de Sá, que la prosperidad de una 
nación depende de la prosperidad de sus célu-
las sociales y que la contabilidad como ciencia 
puede proponer modelos para que ambos pro-
pósitos se alcancen. Lo anterior constituye el 
gran propósito de la teoría Neopatrimonialista. 

Al respecto señala Coelho (Ibídem., p.51) que 
si la prosperidad de la célula social tiene como 
axiomas la eficacia y la elasticidad patrimonia-
les constantes, que a su vez se traducen direc-
tamente en prosperidad de las células sociales, 
y que el axioma de la eficacia establece que la 
satisfacción de las necesidades es el resultado 
de la eficacia patrimonial, entonces es posible 
concluir en que si la doctrina contable tiene por 
objetivos ofrecer modelos de eficacia patrimo-
nial, es ella, por lo tanto la que puede enseñar 
la promoción, la satisfacción y el bienestar de 
las naciones; como corolario, la contabilidad 
se convierte en responsable de la prosperidad 
social.

MODELOS Y MÉTODOS DE DESARRO-
LLO CIENTÍFICO DE LA CONTABILI-
DAD SEGÚN EL NEOPATRIMONIALIS-
MO

De acuerdo con el planteamiento general de 
la teoría Neopatrimonialista de la contabili-
dad expuesto en este trabajo, los dos modelos 
esenciales aplicados para su construcción, que 
como plantea Lopes de Sa (2003), deben ser 

utilizados en procesos de investigación sobre 
los objetos que le son propios, son el modelo 
axiomático como cuerpo de proposiciones pre-
liminares o supuestos y el modelo de teoremas 
que conducen a la demostración de hipótesis. 

Estos modelos se desprenden y siguen la tradi-
ción del método científico en materia epistemo-
lógica; lo que implica asumir una matriz episté-
mica compuesta de un sustento e inscripción en 
corrientes filosóficas derivadas del positivismo 
científico, un trasfondo paradigmático de tipo 
cuantitativo afianzado en la búsqueda de objeti-
vidad, que permita la generalización de hallaz-
gos y teorías formuladas; un método de pen-
samiento que acerque el sujeto investigador al 
objeto investigado sin contaminarlo con su sub-
jetividad, como por ejemplo el método hipotéti-
co-deductivo; una postura que armonice el uso 
adecuado del racionalismo y empirismo cientí-
fico, a través de la cual se observen los objetos 
de estudio tal y como estos se presentan en la 
realidad, y la aplicación de la razón organice y 
estructure el conocimiento sobre ellos; un estilo 
de pensamiento deductivo abstracto enfocado 
a la construcción de argumentaciones lógicas; 
y una modalidad de investigación cuantitativa 
bajo el uso de modelos determinísticos y pro-
babilísticos, que aseguren la exactitud, veraci-
dad y fiabilidad del conocimiento; no obstante, 
bajo esta teoría pueden aplicarse otros métodos, 
propios del paradigma positivista, tales como, 
inductivo-concreto y deductivo-abstracto, los 
cuales permiten desarrollar investigaciones 
causa-efecto, ex post facto, de comprobación de 
hipótesis e incluso estudios de naturaleza cuasi 
experimental. 

CONCLUSIONES

Con base en los problemas o vicisitudes por las 
que atraviesa la actual Ciencia Contable, inten-
tare emitir algunas conclusiones que agreguen 
valor a la discusión científica sobre la Teoría 
Neopatrimonialista de la Contabilidad propues-
ta por el Doctor Antonio Lopes de Sá, objeto 
central del presente trabajo. El discurso con 
que se expone la Teoría Neopatrimonialista se 
caracteriza, entre otros elementos epistemoló-
gicos, por su apego al método científico fuer-
temente influido por el paradigma cuantitativo, 
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y por una búsqueda constante de objetividad; 
en obsequio y ajustados a estos rasgos, consi-
deremos en primer lugar, la pertinencia de esta 
teoría.

El conjunto de constructos científicos que com-
ponen la Teoría Neopatrimonialista de la Con-
tabilidad emerge de la observación y análisis de 
un campo particular de la realidad contable, el 
patrimonio de las células sociales, su transfor-
mación y consecuencias; por lo tanto, la teoría 
reproduce esta realidad en un nivel de raciona-
lidad y abstracción. 

La inteligibilidad de esta teoría viene dada 
por el uso de un lenguaje claro, preciso y ex-
plicativo, que se sirve de códigos lingüísticos 
alfanuméricos de naturaleza cuantitativa para 
la formulación de axiomas y teoremas, lo que 
asegura lecturas e interpretaciones unívocas. 
Esta inteligibilidad permite por una parte reali-
zar ejercicios hermenéuticos de profundización, 
análisis, interpretación y comprensión de las es-
tructuras teóricas; pero también facilita su en-
señanza en medios académicos y su aplicación 
mediante el ejercicio profesional en el campo 
de las relaciones patrimoniales que se dan en el 
seno de las organizaciones. 

En relación con la exactificabilidad, podría de-
cirse que esto expresa la capacidad de la teoría 
para manejar y predecir con la mayor exactitud 
sus objetos de estudio; por ello se sirve de la 
lógica formal y del lenguaje de las matemáticas. 
La complementación entre conceptos, proposi-
ciones lógicas y fórmulas matemáticas, condu-
cen a hacia el cumplimiento de este principio.

Sobre la congruencia interna, el autor de la 
teoría se ha preocupado por lograr un apretado 
entramado argumental compuesto de puntos de 
partida o situaciones reales, proposiciones o su-
puestos implícitos, axiomas, teoremas y expli-
caciones, dejando la puerta abierta para futuras 
aplicaciones, que permiten observar un tejido 
de relaciones lógicas a través de las cuales se 
puede entender la teleología o finalidad ulterior 
de la teoría, que no es más que la satisfacción 
de necesidades sociales mediante el manejo y 
transformación del patrimonio de las células so-
ciales, donde la contabilidad no es una ciencia 

de hechos pasados, sino una ciencia de causas, 
efectos y predicciones.

Acerca de la congruencia externa hay que 
señalar que en la teoría Neopatrimonialista se 
han construido y demostrado sus presupuestos 
científicos tomando como base los postulados 
de otras ciencias; por ejemplo, de la matemática 
asume la teoría de las funciones; de la lógica, 
las tautologías de verdad; de la física, las leyes 
de la mecánica de Newton; de la química, la ley 
de la conservación de la energía de Antoine La-
voisier; entre otras. 

En cuanto a lo que se denomina tamaño y pro-
fundidad del conocimiento Neopatrimonialis-
ta; el mismo está referido a problemas y objetos 
de reflexión de la mayor importancia para la 
Ciencia Contable. En primer lugar se observa 
que esta teoría avanza en el estudio de variables 
no tocadas convencionalmente por la investi-
gación contable, como por ejemplo, las causas 
eficientes del fenómeno patrimonial, de las ne-
cesidades de las células sociales, la dinámica y 
transformación del patrimonio, por mencionar 
algunas. 

Sobre el principio de verdad que se refiere a 
la medición del conocimiento producido por la 
teoría frente a la generación de saberes cientí-
ficos mediante rigurosos procesos de investi-
gación actual, es oportuno señalar, que los es-
fuerzos del Doctor Lopes de Sá y sus seguido-
res van orientados hacia la construcción de un 
conocimiento científico fiable; pero también es 
importante indicar, que el abandono de la pre-
potencia científica nos ha enseñado que los in-
vestigadores no trabajamos con verdades, sino 
con conocimientos aproximados, repensables y 
reconstruibles con base en el análisis y la crí-
tica científica, como bien lo expresa Capra, F 
(1996) en su obra Punto Crucial. Por ello este 
simposio es el lugar apropiado para abordar la 
necesaria tarea de ejercer la crítica teórica.

Una de las características más notables de esta 
teoría es su búsqueda de universalidad. La ge-
neralización ha constituido parte de la teleolo-
gía y principio fundante del método científico 
producto de la ciencia positiva a la cual respon-
de el Neopatrimonialismo. 
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En cuanto a la Fertilidad, el conocimiento e 
investigación contable patrimonialista permite 
abordar inquietudes científicas relacionadas, 
concomitantes o vinculadas con sus axiomas 
y teoremas. Toma distancia del dogmatismo y 
busca diversas vías de abordaje ontológico. 

Finalmente, en relación con la originalidad, el 
Neopatrimonialismo y los procesos de investi-
gación contable que genera, presenta elementos 
y enfoques novedosos, nuevas hipótesis, con-
ceptos originales que bien pueden ser suscepti-
bles de discusión. No obstante, habría que con-
siderar la pertinencia y eficacia de los métodos 
de investigación utilizados.

Para concluir, tomando prudente distancia de 
los extremismos científicos, podría decir que 
en el ámbito general de las ciencias contables 
y en particular de la teoría Neopatrimonialis-
ta, todavía no se ha llegado a obtener un con-
senso acerca de la fundamentación filosófica, 
considero que solo hay interesantes aproxi-
maciones. Lo que queda claro de este estudio 
es que la teoría Neopatrimonialista de la con-
tabilidad responde a los siguientes principios 
que rigen la investigación científica bajo la 
corriente positivista: El Monismo Metodoló-
gico, la explicación Causal y el Interés Do-
minador. 
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Los artículos que se reciben deben ser inéditos 
y originales, no deben haber sido publicados 
parcial o totalmente. Serán resultado finales, 
o avances de investigaciones productos del 
trabajo de grupos de investigación.

Debe enviarse el documento en versión 
definitiva, en idioma español y en archivo 
Word.doc al correo institucional de la 
revista: 

sabercienciaylibertad@unilibrectg.edu.co, y 
una copia en forma impresa entregada en la 
Sede de la Universidad Libre.

Especificaciones Tipográficas

FUENTE: Times New Roman
TÍTULOS: Mayúsculas, Negrita, Centrado.
CUERPO DEL TEXTO: 12 Puntos.
NOTAS DE PIE DE PÁGINA: 8 Puntos.

Referencias Bibliográficas

Las referencias deberán enumerarse consecu-
tivamente siguiendo el orden en que se men-
cionan por primera vez en el texto (Sistema 
de orden de mención  Citación – order sys-
tem), identifíquelas mediante numeral arábi-
gos, colocando en la parte final de la página, 
en el espacio de referencias.

Al referenciar revistas científicas cítelas por 
su nombre completo ( no abreviado )

Absténgase de utilizar resúmenes como 
referencias.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LAS PUBLICACIONES DE LA 
PRÓXIMA EDICIÓN DE LA REVISTA 

SABER, CIENCIA Y LIBERTAD 
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL CARTAGENA

Parámetros para la elaboración de los artículos

Las referencias de artículos aceptados pero 
aún en trámite de publicación deberán des-
ignarse como “en prensa” o “próximamente 
a ser publicados”; los autores obtendrán au-
torización por escrito para citar tales artícu-
los y comprobar que han sido aceptados para 
publicación, de acuerdo con las normas de 
derecho de autor.

Citas y Pies de Página

Especial atención debe prestarse a las citas, 
pies de página y referencias bibliográficas, las 
cuales deben ser precisas y completas.

Ejemplos de Citas Bibliográficas

Libro:
BETANCOURT REY, Miguel (1996). Derecho 
Privado, Categorías Básicas. Editado por la 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad 
de Derecho. Ciencias Políticas y Sociales. 
Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia. Primera 
Edición.117.

Artículo de Revista:
HOFFMAN, Scout L. (1989) “A Practical 
Guide to Transactional  Project Finance: Basic 
Concepts, Risk Identification and Contractual 
Considerations”. En: The Business Layer. 
November. (45 Bus.Law.181)

Sentencia Judicial
COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. Sala de casación civil. Sentencia 
del 27 de septiembre de 1993. Magistrado 
Ponente: Eduardo García Sarmiento. 
(Sentencia Número S – 134), pág. 8. Copia 
tomada directamente de la corporación. 
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[Tomada de colección de jurisprudencia… de 
fecha…]

Leyes

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS –ONU- Centro de Derechos 
Humanos. Recopilación de instrumentos 
internacionales. New York: Naciones 
Unidas, 1988. p.20 CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA. LEY  182 DE 1995 “ Por la 
cual se reglamenta el servicio de televisión 
y se formulan políticas para su desarrollo, se 
democratiza el acceso a este, se conforma la 
Comisión Nacional de Televisión, se promueve 
la industria y actividades de televisión, se 
establecen normas para contratación de los 
servicios, se reestructuran entidades del sector 
y se dictan otras disposiciones en materia 
de telecomunicaciones”. En: Diario oficial 
No.2341. Bogotá: Imprenta Nacional. 1995.

Compilaciones

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES-
TAR FAMILIAR. Derecho de familia y de 
menores: Compilación normativa. Bogotá: 
ICBF, 1989.p.5

Bibliografía 

Se recomienda listar la bibliografía 
empleada en forma completa, al final del 
correspondiente escrito, incluyendo los 
siguientes datos: el titulo, la edición, lugar 
de publicación, la empresa o casa editorial, 
el año de publicación, número de volúmenes, 
número total de páginas del libro, y el nombre 
de la colección o su abreviatura.

Ejemplos de Bibliografías

Libro

BERENSON, Bernard. Estética e historia 
en las artes visuales. Trad. Por Luís Cardoza 
y Aragón.México. Fondo de Cultura 
Económica, 1956.264 páginas. (Colección 
Breviarios, núm.115).

Material Electrónico

Existen actualmente publicaciones por 
Internet, cuando el texto hace parte de 
una biblioteca virtual de una institución 
legalmente constituida. Ejemplo:http://www.
adm.org.mx/biblioteca/req.html

Exclusividad

Se recibirán ensayos resultados finales de 
investigación, avances, o borradores, siempre 
que no sean remitidos a otro lugar para su 
publicación o que no hayan sido ya publicados 
en otra revista, compilación o texto. 

Evaluación calificada por árbitros competentes 
(evaluación por pares)

En el desarrollo de las políticas fijadas por 
el consejo editorial y los criterios fijados por 
Colciencias, los artículos depositados en la 
revista, una vez recibidos serán enviados para 
la evaluación de pares externos o “árbitros 
competentes anónimos”, quienes certifican  la 
originalidad y la calidad del documento. 

Para facilitar el proceso de evaluación, los 
autores deberán incluir un resumen del 
artículo o nota, según se especifica en este 
documento.

Cada artículo será revisado por dos pares. 

Los pares académicos tendrán un término 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
correspondiente evaluación del artículo de 
investigación. La evaluación se realiza con 
base en un formato elaborado por Saber, 
Ciencia y Libertad.

Tanto la identidad de los pares evaluadores 
como la de los autores serán de conocimiento 
exclusivo del editor. 

Los conceptos de evaluación de los artículos 
serán confidenciales, pero el resultado se hará 
saber a los autores.
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Derechos de autor

La revista Saber, Ciencia y Libertad, asume 
los costos relativos a la edición y distribución 
de la misma. Los autores cuyos escritos sean 
publicados ceden a favor de la Universi-
dad Libre – Sede Cartagena, los derechos 
patrimoniales de autor, por lo cuál ésta es 
la única que queda facultada para explotar 
comercialmente la revista y los artículos en 
ella contenidos a través de cualquier medio 
conocido o por conocer. Finalmente, y como 
quiera que la revista es una publicación 
estrictamente universitaria que se sufraga 
con los aportes y donaciones que logramos 
obtener, no nos es posible otorgarle al autor 
regalías o beneficio económico alguno.

Documentación adicional para los autores

Para facilitar el proceso de evaluación 
académica y de registro de la información, 
se solicita a los autores entregar junto con 
el documento objeto de publicación en 
las revistas de la facultad de derecho, lo 
siguiente:

1.  Hoja de vida actualizada
2.  Publicaciones realizadas por el autor en 

los dos últimos años 
3.  Resumen y palabras clave

Se solicita incluir un resumen de no más de 
15 renglones que describa los propósitos de 
estudio o investigación, metodología empleada 
y las conclusiones más importantes. Al final 
del resumen el autor deberá agregar e indicar 
como tales, de tres a diez “palabras claves” o 
frases cortas, que ayuden a los indicadores a 
clasificar el artículo, los cuales se publicarán 
junto con el resumen. Se recomienda  a los 
autores proporcionar su propia traducción del 
resumen al inglés (abstract), el cual también 
debe consignar listado de palabras-clave 
(key-words).

Los artículos que no cumplan con los requisitos 
aquí detallados, serán rechazados. La entrega 
de un artículo contiene la correspondiente 
declaración de autenticidad. 

En caso de verificarse uso de textos sin 
señalamiento debido de las fuentes originales, 
se tomarán todas las medidas contempladas 
en la Ley colombiana, esto es, se procederá 
legalmente.

Para Saber, Ciencia y Libertad es muy 
satisfactorio constituirse como espacio de 
divulgación de los trabajos académicos de 
docentes e investigadores universitarios, por 
ello les invita a vincularse a la misma.






